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Resolución 
 
 
 
 

Nº 030-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 29 de febrero de 2012. 
 
EXPEDIENTE Nº 169-2011/CCD 
 
IMPUTADA  : BIOS PERÚ S.A.C. 

(BIOS) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Bios por la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 19 de agosto de 2011, la Secretaría Técnica recibió el Oficio Nº 5178-2011-DIGEMID-
DCVS-ECPUB/MINSA, en el cual la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del 
Ministerio de Salud (en adelante, la Digemid) informó sobre presuntas infracciones al Decreto 
Legislativo N° 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), referidas a la 
publicidad del producto “AFLAXIL 275 mg Tabletas Recubiertas” (en adelante, “Aflaxil”). 
 
De acuerdo a la información remitida por la Digemid, el 20 de junio de 2011 se efectúo una inspección 
en el establecimiento denominado “Botica Life Farma”, en donde se constató la difusión de un tríptico 
publicitario, en el cual se anuncia, entre otros, el producto “Aflaxil”. Al respecto, la Digemid adjuntó el 
Acta de Pesquisas de Promociones Publicitarias Nº 52-2011 en Establecimientos Farmacéuticos y/o 
Comerciales.  
 
Según la Digemid, en el anuncio investigado, Bios estaría transgrediendo el artículo 41 de la Ley 
Nº 29459 (en adelante, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios) que señala: “La información difundida con fines de promoción y publicidad de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios debe ser concordante con lo autorizado en 
el registro sanitario (…)”. En tal sentido, la Digemid informó que en el anuncio investigado se 
consignan como indicaciones del producto “Aflaxil” las siguientes: “Antiinflamatorio, Analgésico, 
Antipirético”. No obstante, en su registro sanitario se señala que el referido producto está indicado 
para “el tratamiento de enfermedades reumáticas”. 
 
Mediante Resolución de fecha 29 de septiembre de 2011, la Secretaría Técnica imputó a Bios la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, por la posible inobservancia del artículo 41 de la Ley de los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, al haber difundido en publicidad, 
información del producto “Aflaxil” que no sería concordante con lo autorizado en el registro sanitario. 
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Con fecha 4 de noviembre de 2011, Bios presentó su escrito de descargo señalando que el tríptico 
encontrado en la “Botica Life Farma” no tenia fines publicitarios ni estaba destinado al público 
consumidor, sino que tenia únicamente un fin informativo destinado a profesionales de la salud, tal y 
como lo indicaría el referido tríptico. Asimismo, la imputada indicó que el referido tríptico habría sido 
difundido en el año 2008, fecha en la que aún se encontraba vigente el Registro Sanitario Nº 21157, 
el mismo que venció en abril de 2009, y en el que se consignaba que el producto imputado estaba 
autorizado para su uso, entre otras cosas, como antipirético. En tal sentido, Bios indicó que no se le 
podía atribuir responsabilidad por la difusión del anuncio imputado, correspondiendo dicha situación a 
un error del personal de la propia botica, el cual, además, ya habría sido corregido. 
 
2. IMÁGENES DEL ANUNCIO IMPUTADO 

 

  
 

3. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar la 
presunta infracción al principio de legalidad. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo 
de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que dicha evaluación 
se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario 
de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. 
 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.1 Asimismo, en cuanto al 
análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no deben ser 
interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el contenido del 
anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales 

                                                
1  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-CPCD, 

seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad 
Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas 
S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 
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y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.2 
 
Por lo tanto, para determinar si el anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta infracción al principio de legalidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es absoluta. Por el 
contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio ordenamiento legal, las que se 
fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad que es superior a los intereses privados de 
los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política establece como regla general que la iniciativa privada en 
materia económica es libre y que la misma se ejerce en una economía social de mercado.3 Por su 
parte, el artículo 59 de dicho cuerpo constitucional señala que el Estado garantiza la libertad de 
empresa, comercio e industria, agregando que el ejercicio de las mismas no debe ser lesivo a la 
moral, a la salud, ni a la seguridad pública.4 
 
Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos como regla general 
que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o servicio promocionado, pueden ser 
difundidos libremente y a través de cualquier medio de comunicación social. Sin embargo, dicha 
libertad debe ser ejercida observando los derechos, principios y libertades previstos en la Constitución 
Política, en las leyes, así como las restricciones legales propias de la actividad publicitaria, conforme 
al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, que dispone textualmente: 

 
“Artículo 17º.- Actos contra el principio de legalidad.- 
17.1. Consisten en la difusión de publicidad que no respete las normas imperativas del 

ordenamiento jurídico que se aplican a la actividad publicitaria. 
17.2.- Constituye una inobservancia de este principio el incumplimiento de cualquier 

disposición sectorial que regule la realización de la actividad publicitaria respecto de 
su contenido, difusión o alcance. 

(…)” 
 
En ese contexto, es aplicable a la publicidad de medicamentos de venta con receta médica, lo 
establecido en el artículo 41 de la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, que dispone lo siguiente: 
 
 

                                                
2  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, seguido por 

Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-
2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero 
de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
3  CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo 
del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

 
4  CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El 
ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidad de 
superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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“Artículo 41.- De la información contenida en la promoción y publicidad 
La información difundida con fines de promoción y publicidad de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios debe ser concordante con lo autorizado en el 
registro sanitario (…)”. 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad cuestionada cumple con las 
disposiciones relativas a la publicidad de productos farmacéuticos. 
 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica inició un procedimiento de oficio en contra de Bios por la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, por la posible inobservancia del artículo 41 de la Ley de los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, al haber difundido un anuncio en el que se 
afirmaría que el producto “Aflaxil” estaría indicado como “Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético”, 
cuando dicha información no se ajustaría a lo dispuesto en el registro sanitario. 
 
Por su parte, Bios señaló que el tríptico encontrado en la “Botica Life Farma” no tenia fines 
publicitarios ni estaba destinado al público consumidor, sino que tenia únicamente un fin informativo 
destinado a profesionales de la salud, tal y como lo indicaría el referido tríptico. Asimismo, la imputada 
indicó que el referido tríptico habría sido difundido en el año 2008, fecha en la que aún se encontraba 
vigente el Registro Sanitario Nº 21157, el mismo que venció en abril de 2009, y en el que se 
consignaba que el producto imputado estaba autorizado para su uso, entre otras cosas, como 
antipirético. En tal sentido, Bios indicó que no se le podía atribuir responsabilidad por la difusión del 
anuncio imputado, correspondiendo dicha situación a un error del personal de la propia botica, el cual, 
además, ya habría sido corregido. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de la documentación que obra en el expediente, la Comisión 
aprecia que no existen medios probatorios idóneos que determinen de manera indubitable que el 
anuncio imputado fue distribuido por personal de Bios en junio de 2011, en la medida que el Acta de 
Pesquisas de Promociones Publicitarias Nº 52-2011 en Establecimientos Farmacéuticos y/o 
Comerciales no constituye la verificación y transcripción de hechos acaecidos en presencia de los 
funcionarios de Digemid, sino que se trata de la transcripción de presuntos hechos ocurridos quince 
(15) días antes a la realización de la inspección, relatados por la propietaria del local. Adicionalmente, 
debe tenerse en cuenta que la imputada ha sostenido que el anuncio imputado fue difundido en el 
año 2008, fecha en la cual contaba con un registro sanitario que la autorizaba como un producto 
“Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético”, y que no existe motivo alguno por el que este órgano 
colegiado deje de lado la presunción de veracidad de la que se encuentra investida Bios, por lo que lo 
señalado por ésta deber ser considerado como cierto. 
 
Por dichas consideraciones, corresponde declarar infundada la imputación hecha de oficio contra 
Bios por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
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HA RESUELTO: 
 
Declarar INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Bios Perú S.A.C. por la presunta 
infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley 
de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo 
Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


