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Resolución 
 
 
 

 
 

Nº 044-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 12 de marzo de 2008 
 
EXPEDIENTE N° 204-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE  : ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES DEL PERÚ  
   (ANAC)   
DENUNCIADA  : FARMINDUSTRIA S.A.  
   (FARMINDUSTRIA)    
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
   MEDIDA COMPLEMENTARIA 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
   COSTAS Y COSTOS 
   PARTICIPACIÓN DE LA MULTA 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE 

VENTA BAJO RECETA MÉDICA 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Anac contra Farmindustria por 
infracción contra el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo 
N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Farmindustria con una multa de quince (15) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios materia de denuncia u otros 
similares, en tanto promocionen el producto “Tibex” a través de medios a los que pueda 
acceder el público en general. 
 
Adicionalmente, se DENIEGA el pedido formulado por Anac para la publicación de la 
presente resolución como precedente de observancia obligatoria y se CONDENA a 
Farmindustria al pago de las costas y los costos incurridos por Anac en el trámite del 
presente procedimiento. 
 
Finalmente, se DISPONE que Anac participe del quince por ciento (15%) de la multa 
impuesta en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 
064-2004-INDECOPI/DIR. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 24 de octubre de 2007, Anac denunció a Farmindustria por presuntas infracciones al 
principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). Según los términos de la denuncia, luego 
de efectuar una investigación en el mercado, Anac habría encontrado en once (11) boticas o 
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farmacias de Lima y Provincias, material publicitario del producto farmacéutico “Tibex”, el mismo 
que sería un medicamento de venta bajo receta médica. 
 
Al respecto, Anac manifestó que el artículo 69 de la Ley N° 26842 (en adelante, Ley General de 
Salud), prescribe que podrán ser objeto de publicidad, a través de medios que se encuentren al 
alcance del público en general, únicamente los productos farmacéuticos que cuenten con Registro 
Sanitario en el país y estén autorizados para su venta sin receta médica. Asimismo, la denunciante 
añadió que el artículo 71 de la referida ley, establece que la promoción y publicidad de productos 
farmacéuticos autorizados para venta bajo receta médica se encuentra restringida a los profesionales 
de la salud que la prescriben y dispensan. 
 
Asimismo, Anac refirió que la Comisión debería considerar que la publicidad materia de imputación 
no solamente estaría constituida por folletos, sino que además constaría de un “parante” 
publicitario que contendría dichos folletos, con la finalidad de llamar la atención de los 
consumidores para que ellos accedan a los anuncios materia de denuncia. 
 
Por dichas consideraciones, Anac solicitó a la Comisión que: (i) se sancionara económicamente a 
la denunciada aplicando la multa correspondiente; (ii) se ordenara a la denunciada retirar toda la 
publicidad que esté circulando bajo la modalidad denunciada; (iii) se prohibiera a la denunciada 
volver a utilizar la publicidad cuestionada u otra similar; (iv) se publicara la presente resolución 
como precedente de observancia obligatoria a fin de que Farmindustria, así como otros 
proveedores intervinientes en el mercado se abstengan de realizar las prácticas denunciadas; (v) 
se reconocieran las costas y los costos en los que Anac incurriera durante la tramitación del 
presente procedimiento; y, (vi) se cumpliera con lo señalado en el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional suscrito entre la denunciante y el Indecopi, otorgándosele a Anac el 50% de la 
multa con la que se sancionara a Farmindustria. 
    
Mediante Resolución N° 1 de fecha 28 de noviembre de 2007, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia presentada por Anac por presuntas infracciones al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, 
la Comisión ordenó la realización de visitas inspectivas, sin notificación previa, y de manera 
simultánea, en cada uno de los siguientes establecimientos: i) En dos (2) establecimientos 
ubicados en la ciudad de Huancayo señalados por Anac en su denuncia; ii) En la “Botica San 
Pedro”, ubicada en el cruce de la Av. Saenz Peña con la Calle Domingo Sarmiento, frente al 
hospital “Puente Piedra”, en el distrito de Puente Piedra, Lima; y, iii) En la “Farmacia Yolanda”, 
ubicada en Jirón Pacasmayo N° 625, Urbanización San Felipe, Comas. 
 
Mediante Informe N° 006-2008-HLV/AFI de fecha 8 de enero de 2008, el Área de Fiscalización del 
Indecopi (en adelante, AFI) dio cuenta de las dos (2) diligencias de inspección efectuadas en los 
locales denominados “Botica San Pedro” y “Farmacia Yolanda”. De otro lado, mediante 
Memorándum N° 0040-2008/SDD-INDECOPI-JUN de fecha 11 de enero de 2008, la Oficina 
Regional del Indecopi en Junín (en adelante, ORI Junín) dio cuenta de las dos (2) diligencias de 
inspección efectuadas en los siguientes locales: i) Farmacia “Farmaben”, ubicada en Av. Real N° 
562, Huancayo; y, ii) Farmacia “Farmaben” ubicada en Av. Real N° 1010, Huancayo.   
 
Con fecha 30 de enero de 2008, Farmindustria presentó su escrito de descargo manifestando que 
no pondría a disposición del consumidor final, anuncios de productos autorizados para su venta 
bajo receta médica, utilizando en todo momento los canales de promoción adecuados para la 
publicidad de dicha clase de productos. Al respecto, la imputada precisó que anunciaría el 
producto “Tibex” de manera exclusiva y directa a los profesionales de la salud que lo prescriben. 
 
De otro lado, Farmindustria indicó que, ante la verificación de la existencia de publicidad comercial 
de medicamentos de venta bajo receta médica al alcance del público, se constataría la existencia 
de una infracción a la Ley General de Salud. Sin embargo, la denunciada precisó que para ello 
sería necesario establecer la responsabilidad del anunciante en la difusión del anuncio 
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cuestionado. Asimismo, Farmindustria manifestó que el referido anuncio, a pesar de haber sido 
difundido únicamente entre los profesionales de la salud, consigna la indicación “Material exclusivo 
para el profesional de la salud con sus pacientes”, en su parte posterior. Por ello, la denunciada 
refirió que no habría tenido la intención de que el anuncio materia del presente procedimiento 
estuviera al alcance del público en general. 
 
Adicionalmente, Farmindustria indicó que el folleto cuestionado no mostraba la indicación “Tibex”, 
sino la imagen del empaque de dicho producto. Por ello, la denunciada señaló que, de haber sido 
puesto a disposición de los consumidores, estos no hubieran podido identificar al producto 
promocionado. A lo expuesto, la denunciada añadió que en las visitas inspectivas ordenadas por 
la Comisión no se constató la difusión del anuncio denunciado, por lo que se podría concluir que 
no habría difundido dichos anuncios. 
 
Finalmente, mediante Resolución N° 2 de fecha 2 de febrero de 2008, la Comisión resolvió 
declarar la reserva y confidencialidad de la información referida a los medios de distribución de la 
publicidad del producto “Tibex”.   
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE DENUNCIA 

 
a. Parante publicitario 
 

 
 
b. Folleto publicitario 
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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 necesidad de imponer una medida complementaria. 
3. La sanción aplicable a la denunciada, de ser el caso. 
4. La publicación de la presente resolución como precedente de observancia obligatoria. 
5. Las costas y los costos solicitados por Anac. 
6. La participación de Anac en la multa, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, los 
anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor queda influenciado mediante 
un examen superficial e integral de los mismos.1 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.2 
 
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 y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende 
integralmente el mensaje publicitario.3 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2. Sobre las presuntas infracciones contra el 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 

                                                 
1  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, 
las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
2  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
3  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 
de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 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 N° 097-
2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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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 de 1993 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.4 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.5 
 
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, en cualquier horario, 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, en las leyes, así como las restricciones legales 
propias de la actividad publicitaria, conforme al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, que dispone textualmente: 
 

“Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 
(…).” 

 
En este contexto, las disposiciones aplicables a la publicidad de productos farmacéuticos de venta 
bajo receta médica, establecidas en el artículo 71 de la Ley General de Salud, señalan lo 
siguiente: 
 

“Artículo 71.- 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 sujeta a 
la norma que la Autoridad de Salud de nivel nacional dicte sobre esta materia. 
La información contenida en la publicidad de los productos farmacéuticos en general, debe 
arreglarse a lo autorizado en el Registro Sanitario.” 

 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, luego de analizar los argumentos y medios probatorios presentados por las 
partes, así como la información contenida en las Actas de Inspección elaboradas por personal de 
AFI y de la ORI Junín, la Comisión aprecia que, si bien la denunciante presentó muestras de los 
anuncios cuestionados, así como fotografías de la difusión de estos en diversas farmacias 
ubicadas en Lima y Huancayo, dicha información no cuenta con fe pública que permita comprobar 

                                                 
4  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

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. 
 

5  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
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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que, efectivamente, se realizó la difusión de los anuncios cuestionados en los establecimientos 
señalados por Anac en su denuncia. 
 
Adicionalmente, cabe señalar que en las inspecciones realizadas por el personal de Indecopi, en 
farmacias ubicadas en la ciudad de Lima y Huancayo, respectivamente, tampoco se ha podido 
verificar que los anuncios cuestionados hayan sido difundidos en los establecimientos 
inspeccionados. En este sentido, la Comisión observa que no se acreditaría, en dichos 
establecimientos, la difusión de la publicidad cuestionada en el presente procedimiento. 
 
Por otra parte, sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión observa que, 
Farmindustria en su escrito de descargo ha señalado lo siguiente:  
 

“(...) se puede constatar además que, Farmindustria, en exceso de celo: 
 
II.3.1. Incluye en la parte posterior del folleto la siguiente leyenda: ‘Material exclusivo 
para el profesional de la salud con sus pacientes’. Esta referencia anula cualquier 
presunción relativa a la intención de nuestra empresa de remitir este material a 
farmacias para su distribución al público. 
 
De lo mencionado se puede inferir que se distribuyó a los médicos el ‘parante’ o ‘take 
one’ para que lo colocaran en su escritorio o estante y hacer luego entrega de los 
folletos en él contenidos a los pacientes que estimaran conveniente (...)”. 
(Subrayado añadido). 

 
Este señalamiento, acredita, por el dicho mismo de la denunciada, que el anuncio cuestionado sí 
tenía por destino dirigirse al consumidor final del producto anunciado, aún cuando su difusión se 
pretendía a través de un profesional médico. Para la Comisión, esta circunstancia no se encuentra 
prevista como una excepción válida ante las exigencias de difusión de la publicidad de productos 
farmacéuticos autorizados para venta bajo receta médica, toda vez que ésta se encuentra 
restringida a los profesionales que los prescriben y dispensan. 
 
En tal sentido, conforme a lo señalado por Farmindustria en su descargo, la Comisión aprecia que 
el “parante” publicitario de “Tibex” - que en su estructura contenía los folletos cuestionados 
también en el procedimiento -, era ubicado en los escritorios o estantes de los profesionales de la 
salud, para que éstos pudiesen entregárselos a los pacientes que consideraran conveniente. Cabe 
señalar que dicho “parante” publicitario, en aquella parte de su estructura destinada a servir de 
soporte para los folletos que serían repartidos a los consumidores, presenta la imagen del 
empaque del producto “Tibex”, y en la parte superior del mismo, se presentaba la afirmación “En 
anticoncepción... Tibex. ‘la última defensa contra la emergencia’”.    
 
En tal sentido, si bien no se ha comprobado mediante fe pública que el “parante” publicitario de 
“Tibex” se encontraba en las farmacias señaladas por Anac en su denuncia, de acuerdo a lo 
señalado por Farmindustria en su descargo, se puede apreciar que dicha pieza publicitaria, que a 
su vez contenía los folletos denunciados, era puesta a disposición de los consumidores en los 
consultorios de los profesionales de la salud. Por ello, la Comisión aprecia que la información 
contenida en el “parante” denunciado, así como en los folletos que se ponían a disposición de los 
consumidores a través de dicha pieza publicitaria, era percibida por el consumidor como un 
mensaje publicitario destinado a informar que el producto “Tibex” podía ser utilizado como método 
anticonceptivo. 
 
En este punto, resulta pertinente precisar que la información contenida en el folleto denunciado se 
encuentra claramente dirigida a los consumidores y no a profesionales en salud, por cuanto 
consigna afirmaciones destinadas a promover el consumo del producto “Tibex”, tales como: 
“¿Cómo se toma? Dentro de las 72 horas después de tener una relación sexual no protegida 
debes tomar 2 comprimidos de 0.75mg”. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, si bien el folleto 
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cuestionado no consigna la indicación “Tibex” presenta elementos que permiten la identificación 
del citado producto, tales como la letra “T” que se muestra en la imagen del empaque del producto 
denunciado o la indicación “0.75mg”, los que aunados a la información contenida en el “parante” 
que contiene a dicho folleto, presentan un paquete informativo destinado a promocionar la venta 
del producto “Tibex” al público en general.   
 
En consecuencia, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión observa que 
Farmindustria ha puesto a disposición de los consumidores anuncios del medicamento de venta 
bajo receta médica “Tibex”, constituidos por “parantes” que, a su vez, contenían los folletos 
denunciados. Al respecto, se puede apreciar que la finalidad de dichos anuncios es promover la 
adquisición del citado medicamento al público en general, siendo la denunciada responsable por 
dicha difusión, conforme a sus propios argumentos expuestos en su escrito de descargo.  
 
Por lo tanto, en la medida que la denunciada incumplió con las disposiciones establecidas en el 
artículo 71 de la Ley General de Salud que rige el tratamiento de la publicidad de productos 
farmacéuticos de venta bajo receta médica en el ordenamiento jurídico nacional, ha quedado 
acreditada la infracción al artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
por lo que la Comisión considera declarar fundada la denuncia presentada por Anac. 
 
4.3. La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor,6 el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará lugar 
a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión 
ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido en la 
Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI7 que “[e]s importante destacar que las medidas 
complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en el 
mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las 
normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer 
sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al 
mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Farmindustria cometió infracciones contra el 
principio de legalidad publicitaria, al difundir el anuncio cuestionado al alcance del público en 
general, por lo que corresponde ordenar una medida complementaria destinada a evitar que la 
infracción declarada pueda producir efectos nocivos, en el futuro, al consumidor y al mercado. 
 
 
 
 

                                                 
6  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de 
una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del 
anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y 
otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de 
la Competencia desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la 
publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
 

7  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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4.4. Graduación de la sanción 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable a la denunciada, la Comisión podrá tener 
en cuenta la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta de la infractora a lo largo del 
procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo 
de cada caso particular, considere adecuado adoptar. 
 
Al respecto, la Comisión considera que la infracción sancionada en el presente procedimiento es 
grave, en tanto que se ha difundido, al público en general,  publicidad de un producto farmacéutico 
de venta bajo receta médica, la cual se encuentra  restringida, en su difusión, a los profesionales 
de la salud.  
 
En el presente caso, para graduar la sanción, la Comisión también ha tenido en cuenta que el 
impacto publicitario de los anuncios cuestionados ha sido significativo. Esto, debido a que los 
referidos anuncios fueron difundidos entre los meses de enero y noviembre de 2007 en las 
siguientes cantidades: i) ochocientos diecinueve (819) “parantes” publicitarios; y, ii) cien mil (100 
000) folletos publicitarios. 
 
En este caso, la Comisión considera especialmente importante para que su función administrativa 
sea eficiente y eficaz, cumplir con la función disuasiva que la sanción debe generar en los agentes 
del mercado, postulado recogido en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de 
las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.8 
 
4.5. La publicación de la presente resolución como precedente de observancia 

obligatoria 
 
El artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi,9 señala que las resoluciones de las Comisiones que al resolver los casos intepreten de 
modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de 
observancia obligatoria. 
 
Sobre el particular, en el presente caso, la Comisión no ha aprobado un precedente de 
observancia obligatoria, sino que ha utilizado criterios de interpretación que ya venían siendo 
aplicados de manera constante por la Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi para la solución de casos similares a éste. 
 

                                                 
8  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA  
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción  

 
9  DECRETO LEGISLATIVO N° 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 
 “Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la 
legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por 
resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual. 

 (...)” 
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Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde denegar el pedido 
de publicación de la presente resolución como precedente de observancia obligatoria, formulado 
por Anac. 
 
4.6. Las costas y los costos solicitados por Anac 
 
En el presente caso, Anac solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada el pago de las costas 
y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso 
seguido ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá 
ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y los costos del procedimiento en que haya 
incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por la denunciada es 
evidente, toda vez que efectuó la difusión de publicidad de productos de venta bajo receta médica 
dirigida al público en general, por lo que corresponde acceder al pedido de Anac y ordenar a la 
denunciada el pago de las costas y los costos del presente procedimiento. 
 
4.7. Sobre la participación de Anac en la multa 
 
En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que le permitiera participar de un 
porcentaje de la multa que eventualmente se impusiera a la denunciada. 
 
Sobre el particular, corresponde señalar que el artículo 6 de la Resolución Nº 064-2004-
INDECOPI/DIR, establece que el órgano funcional competente podrá hacer partícipe de la multa 
impuesta a la asociación de consumidores que promueva una denuncia, analizando para tal fin la 
gravedad de la infracción, los medios probatorios presentados y el grado de intervención de la 
asociación en el procedimiento. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que Anac se limitó a denunciar ante este órgano 
funcional diversas infracciones incurridas por Farmindustria mediante la difusión de los anuncios 
investigados. Sin embargo, la denunciante no ha intervenido activamente a lo largo del presente 
procedimiento, por cuanto, a parte del escrito de denuncia, no ha presentado algún escrito 
refutando los argumentos de defensa expuestos por Farmindustria. 
 
En consecuencia, la Comisión concluye que corresponde hacer a Anac partícipe del quince por 
ciento (15%) de la multa impuesta en la presente resolución, en mérito a sus esfuerzos probatorios 
y argumentativos reflejados en el presente caso.  
 
5. RESOLUCIÓN 
 
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 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Asociación Nacional de 
Consumidores del Perú contra Farmindustria S.A. por infracción contra el principio de legalidad, 
establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
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SEGUNDO: SANCIONAR a Farmindustria S.A. con quince (15) Unidades Impositivas Tributarias, 
así como ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del 
Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Farmindustria S.A., en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios materia de denuncia u otros similares, 
en tanto promocionen al producto “Tibex” a través de medios a los que pueda acceder el público 
en general. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido formulado por Asociación Nacional de Consumidores del Perú 
para la publicación de la presente resolución como precedente de observancia obligatoria, 
conforme a los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: CONDENAR a Farmindustria S.A. al pago de las costas y los costos incurridos por 
Asociación Nacional de Consumidores del Perú en el trámite del presente procedimiento. 
 
SEXTO: DISPONER que Asociación Nacional de Consumidores del Perú participe del quince por 
ciento (15%) de la multa impuesta en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en 
la Resolución Nº 064-2004-INDECOPI/DIR. 
 
SÉTIMO: ORDENAR a Farmindustria S.A. que cumpla con lo ordenado por la presente resolución 
en un plazo no mayor de tres (3) días, contados desde que la misma quede consentida o, en su 
caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta 
orden debe ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su 
cobranza coactiva, conforme a lo señalado por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - Ley 
de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, Alfredo 
Castillo Ramírez, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Mauricio Lerner Geller 
y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


