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Resolución 
 
 
 

 
Nº 027-2005/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 21 de febrero de 2005 

 
 
EXPEDIENTE N° 089-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA : PHARMALAB S.A. (PHARMALAB) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 DENEGATORIA DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y 

SANCIONATORIAS 
ACTIVIDAD : PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia iniciada de oficio en contra 
de Pharmalab, por la presunta infracción al principio de legalidad, 
establecido en el artículo 3 de la Ley de Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, en tanto no se acreditó de manera razonable que 
el anuncio sobre los productos “Accox-2 Comprimidos” e “Hiperflex 
Comprimidos”, autorizados para venta con receta médica, haya sido 
distribuido al público en general. 
 
De esta manera, no corresponde ordenar la imposición de medidas 
correctivas y sancionadoras. Asimismo, corresponde dejar sin efecto la 
medida cautelar ordenada en la Resolución Nº 1. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 5 de julio de 2004, la Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, DIGEMID) remitió el Oficio Nº 
2081-2004-DIGEMID-DECVS-DCPUB/MINSA, comunicando a la Comisión la 
difusión de un tríptico donde se aluden expresamente a las características y 
cualidades de los productos “Acoxx-2 Comprimidos” e “Hiperflex Comprimidos”, 
elaborados por Pharmalab y cuya venta se debe producir únicamente bajo 
receta médica.  
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Según DIGEMID, Pharmalab distribuyó dicho anuncio en las boticas Inkafarma, 
siendo enviados a los clientes de dicho establecimiento al interior de los 
paquetes de venta a domicilio, adjuntando muestras de los perfumes “Royal 
Regiment Leather” y “Royal Regiment Sport”. 
 
Con fecha 23 de julio de 2004, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal del Indecopi inició de oficio un procedimiento sancionador contra 
Pharmalab S.A., por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido 
en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor). La Comisión requirió diversa 
información a Pharmalab1 y ordenó, como medida cautelar, el cese inmediato y 
preventivo de la distribución de la publicidad denunciada, correspondiente a los 
productos farmacéuticos “Accox-2 Comprimidos” e “Hiperflex Comprimidos”, u 
otros similares, en tanto no se ajustaran a lo establecido en las normas sobre 
publicidad de productos farmacéuticos de venta con receta médica. 
 
Mediante escrito presentado el 4 de agosto de 2004, Pharmalab comunicó a la 
Comisión que había cesado la difusión de todos los anuncios referidos a los 
productos “Acoxx-2 Comprimidos” e “Hiperflex Comprimidos”. 
 
En su escrito de descargo, presentado el 6 de agosto de 2004, Pharmalab 
afirmó que el anuncio denunciado había sido distribuido única y exclusivamente 
entre profesionales de la salud. Como medio probatorio de su argumento de 
defensa, presentó copia de la factura emitida a su nombre por la empresa 
proveedora de su publicidad gráfica, así como de sus guías internas de 
despacho, donde se muestra la distribución del anuncio denunciado, de sus 
mallas y cuadros de promoción y de su relación de “contactos profesionales”, 
solicitando posteriormente la reserva de dichos documentos. Asimismo, 
cumplió con presentar la información solicitada en la Resolución Nº 1. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 19 de agosto de 2004, la Comisión 
encausó la denuncia precisando la denominación social de la empresa 
denunciada. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 3 de septiembre de 2004, la Comisión 
declaró reservada y confidencial la documentación cuya reserva solicitó 
Pharmalab en su escrito de descargo. 
 
Mediante Cartas Nº 070-2004/CCD-INDECOPI y Nº 003-2005/CCD-INDECOPI, 
de fechas 3 de noviembre de 2004 y 1 de febrero de 2005, respectivamente, la 
Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a Eckerd Perú S.A. (Inkafarma) que 
informara si su empresa distribuyó algún anuncio de los productos 

                                                           
1  La información que la Comisión requirió a Pharmalab que presentara documentación que acreditara:  

1. La fecha de inicio de la difusión del anuncio materia de denuncia. 
2. La cantidad difundida, la frecuencia de difusión de dicho anuncio y los medios de comunicación empleados. 
3. Copia de otro(s) anuncio(s) difundidos sobre los productos ACOXX-2 e Hiperflex. 
4. Muestras de los envases, etiquetas, rotulos, empaques insertos o prospectos que acompañan a los referidos productos. 
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farmacéuticos “Acoxx-2 Comprimido” e “Hiperflex Comprimidos”. En respuesta 
a dicha solicitud, con fecha 11 de febrero de 2005 dicha empresa informó que 
no distribuyó anuncios sobre los referidos productos. 
 
2. DESCRIPCION DEL ANUNCIO 
 

 
 

 
 
 

3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar Lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de legalidad. 
2. La pertinencia de aplicar medidas correctivas o sancionadoras. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 Presuntas Infracciones al Principio de Legalidad  
 
4.1.1 Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor señala que: 
  
 “Artículo 3º.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 
 (…)” 
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Por su parte, debe considerarse lo establecido en el artículo 71 de la Ley 
N° 26842 – Ley General de Salud: 
 

“Artículo 71o.- La promoción y la publicidad de productos farmacéuticos 
autorizados para venta bajo receta médica, se encuentra restringida a 
los profesionales que los prescriben y dispensan. En el caso de tratarse 
de publicidad gráfica podrá hacerse únicamente a través de revistas 
especializadas, folletos, prospectos o cualquier otra forma impresa que 
contenga información técnica y científica. 

 
 Por excepción está permitida la difusión de anuncios de introducción y 

recordatorios dirigidos a los profesionales de los Cuerpos Médico y 
Farmacéutico a través de medios al alcance del público en general. El 
contenido de la información que se brinde está sujeto a la norma que la 
Autoridad de Salud de nivel nacional dicte sobre esta materia. (…)”  

 (El subrayado es añadido) 
 
Así, la publicidad de los medicamentos autorizados para la venta con receta 
médica debe estar dirigida a los profesionales que los prescriben y dispensan y 
en el caso de publicidad gráfica, debe ser realizada en revistas especializadas 
con la información técnica y científica del producto. Sin embargo, 
excepcionalmente, está permitida la difusión de anuncios de introducción y 
recordatorios dirigidos a los profesionales de los Cuerpos Médico y 
Farmacéutico a través de medios al alcance del público en general. En estos 
casos el contenido de la información que se brinde estará sujeta a la norma 
que la Autoridad de Salud de nivel nacional dicte sobre esta materia. 
 
Al respecto, para completar los requerimientos para que la excepción antedicha 
sea lícita, la Octava Disposición Complementaria, Transitoria y Final sobre 
Publicidad del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado por Decreto Supremo N° 010-
97/SA, señala lo siguiente: 

 
“El texto de los anuncios de introducción y recordatorios de los productos 
farmacéuticos, cuya condición de venta es con receta médica, solamente 
podrá contener la siguiente información: 
a) Nombre del Producto. 
b) Denominación Común Internacional del principio activo, si se trata de un 

medicamento monofármaco o asociación a dosis definida, esta debe 
colocarse debajo del nombre de marca de manera clara y legible. 
Cuando se trate de un Producto Medicinal Homeopático, se deberá 
consignar la frase “Producto Medicinal Homeopático”, seguida del 
nombre científico del recurso natural usado en su fórmula. 

c) Forma farmacéutica. 
d) Concentración del principio activo, si es un medicamento monofármaco o 

asociación a dosis definida. En caso que se trate de un producto 
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medicinal homeopático se deberá consignar el grado de dilución. 
e) Forma de presentación. 
f) Número de Registro Sanitario. 
g) Nombre, dirección y teléfono del fabricante o distribuidor, indicando 

claramente que existe más información disponible sobre el producto. Si 
el producto es importado, llevará además el nombre, dirección y teléfono 
del importador.” 
 

Cabe señalar que esta disposición, de acuerdo a lo señalado por la Comisión 
en diversos pronunciamientos así como en los Lineamientos sobre 
Competencia Desleal y Publicidad Comercial, contiene una regla de legalidad 
per se sobre difusión de publicidad de este tipo de productos.2 Al respecto, 
debemos indicar que, de acuerdo con lo establecido en los mencionados 
lineamientos, basta comprobar el hecho objetivo de la existencia de publicidad 
de un producto de venta con receta médica al alcance del público en general, 
sin cumplir con los requerimientos de licitud de su excepción, para determinar 
la existencia de una infracción. Asimismo, a fin de establecer quien es el 
responsable de esta infracción, deberá analizarse si este hecho se ha realizado 
como consecuencia de acciones llevadas a cabo por el laboratorio anunciante 
y/o por el establecimiento farmacéutico.3 
 
De acuerdo con las normas y los criterios de interpretación a los cuales hemos 
hecho referencia en los párrafos precedentes, a fin de determinar si en un caso 
en concreto se ha producido una infracción a estas disposiciones, en primer 
lugar deberá analizarse si, en los términos establecidos por el artículo 1 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, el material difundido 
constituye un anuncio de un producto farmacéutico de venta bajo receta 
médica. Una vez determinada dicha circunstancia, se evaluará si el referido 
material ha sido puesto al alcance del público en general sin cumplir con los 
requisitos establecidos para constituir una excepción a la regla y si este hecho 
se ha derivado de acciones directas del anunciante o de terceros. 
 
4.1.2 Aplicación al caso concreto 
 
Conforme a lo indicado por DIGEMID en el Oficio Nº 2081-2004-DIGEMID-
DECVS-DCPUC/MINSA, el anuncio objeto del presente procedimiento era 
distribuido al público en general, utilizando el servicio de venta a domicilio de 
las farmacias “Inkafarma”. 
 
Como argumento de defensa, Pharmalab negó que el anuncio denunciado 
                                                           
2  Ver Resolución N° 031-97-C.C.D. en el procedimiento seguido de oficio en contra de Schering Farmacéutica 

Peruana S.A. bajo el número 010-97-C.C.D, Resolución N° 006-2004/CCD-INDECOPI, en el procedimiento seguido 
por la señora Gina María Medrano Chang contra Schering Peruana S.A.. bajo el número 115-2003/CCD, 
Resolución N° 086-2004/CCD-INDECOPI en el procedimiento seguido de oficio en contra de Invefasa bajo el 
número 115-2004/CCD. 

 
3  Ver numeral 3.7.3, literal a) de los mencionados lineamientos. 
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fuera distribuido entre el público en general. Al respecto, precisó que su 
empresa había mandado elaborar diez mil (10,000) trípticos publicitarios de los 
productos “Acoxx-2 Comprimidos” e “Hiperflex Comprimidos”, los cuales fueron 
distribuidos únicamente entre médicos. 
 
Por su parte, según lo manifestado por Eckerd Perú S.A., tercero ajeno al 
procedimiento y titular de las farmacias “Inkafarma”, su empresa no distribuyó 
en ninguno de sus setenta y dos (72) locales comerciales el anuncio 
denunciado. 
 
Sobre el particular, aprecia la Comisión que el anuncio denunciado sobre los 
medicamentos “Acoxx-2 Comprimidos” e “Hiperflex Comprimidos” tienen un 
conjunto de afirmaciones científicas y sobre la posología del medicamento que 
serían de difícil aprensión y entendimiento por parte de un consumidor 
razonable. Asimismo, se observan afirmaciones tales como: “Restablece la 
actividad de sus pacientes”, “Potencia, Seguridad y Apoyo Médico - Paciente”, 
o “Acoxx2 (…) PRECAUCIONES: (…) Nota: Usar con cuidado en pacientes 
con intolerancia a la lactosa”, las cuales otorgan indicios razonables a la 
Comisión de que los destinatarios de la publicidad son especialistas en salud, 
con el fin de motivarlos para que, a su vez, prescriban los medicamentos 
promocionados entre sus pacientes. 
 
En consecuencia, dado que la infracción al principio de legalidad en la 
publicidad de productos farmacéuticos de venta con receta médica requiere, en 
aplicación del artículo 71 de la Ley General de Salud, que el anuncio que se 
cuestiona haya sido distribuido y/o promocionado al público en general, al no 
haberse acreditado este hecho de los medios probatorios obrantes en el 
expediente, la Comisión considera que corresponde declarar infundada la 
presente denuncia. 
 
4.2 Sobre la pertinencia de imponer medidas correctivas y 

sancionadoras 
 
En el presente caso, en tanto no se ha logrado acreditar de manera fehaciente 
que el anuncio denunciado objeto de denuncia haya sido promocionado entre 
el público consumidor, no corresponde ordenar medidas correctivas ni 
sancionadoras contra la denunciada. 
 
Asimismo, corresponde dejar sin efecto la medida cautelar ordenada en la 
Resolución Nº 1, por cuanto en este estado del procedimiento, luego de 
actuada la prueba presentada por la denunciada en su escrito de descargo, así 
como en virtud a lo informado por Eckerd Perú S.A., la Comisión considera que 
la verosimilitud del derecho que motivó el dictado de la medida cautelar ha 
devenido insubsistente. 
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5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 
25868 - Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 – Ley de Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia iniciada de oficio en contra de 
Pharmalab S.A., por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido 
en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la medida cautelar ordenada en la 
Resolución N° 1, de fecha 23 de julio de 2004, por las razones expuestas en la 
presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-
Tizón, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo, José Perla y Enrique Bardales. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


