
 
 

 1

Resolución 
 
 
 

 
 

Nº 057-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 9 de abril de 2008 
 
EXPEDIENTE N° 211-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES DEL 

PERÚ (ANAC) 
DENUNCIADA : ORBIS INTERNATIONAL S.A.C.  
  (ORBIS)   
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
   DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

    
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS DE VENTA BAJO RECETA MÉDICA 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Anac contra Orbis 
por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor.  
 
Finalmente, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por Anac en el 
presente procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 7 de noviembre de 2007, Anac denunció a Orbis 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, en la denominada “Farmacia Domínguez”, ubicada 
en Germán Aguirre N° 994 Urbanización San Germán, Distrito de San Martín de 
Porres, Lima, se habría difundido material publicitario del producto farmacéutico 
“Impreviat” de Orbis. El referido producto, a decir de Anac, sería de venta bajo receta 
médica.  
 
Al respecto, Anac manifestó que el artículo 69 de la Ley Nº 26842 (en adelante, Ley 
General de Salud), especifica 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, añadió que el artículo 71 de la referida Ley 
General de Salud, establece que la promoción y la publicidad de productos farmacéuticos 
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autorizados para venta bajo receta médica se encuentra restringida a los profesionales 
de la salud que los prescriben y dispensan. Indicó también que dicho artículo señalaría 
que, en el caso de tratarse de publicidad gráfica de dichos productos, ésta podría 
hacerse únicamente a través de revistas especializadas, folletos, prospectos o cualquier 
otra forma impresa que contenga información técnica. 
 
La denunciante indicó que el anuncio cuestionado presentaría afirmaciones tales como: i) 
“Sabe que hacer en... ¡Caso de Emergencia!”; ii) “Ahora la diferencia la tiene Impreviat, 
únicos comprimidos recubiertos”; iii) “En anticoncepción de emergencia le brindamos 
Seguridad y Efectividad”; iv) “Eficacia comprobada científicamente”; v) “Presentación 
Exclusiva en blíster desgosable para cada toma”; y, vi) “La alternativa  más segura frente 
a un imprevisto”. 
 
Sobre el particular, Anac manifestó que la publicidad del anuncio materia de imputación, 
el cual se habría encontrado exhibido en uno de los mostradores del establecimiento 
farmacéutico antes indicado, tendría el propósito de enviar un mensaje claro a los 
consumidores que acuden a dicho establecimiento. En tal sentido, indicó que la 
publicidad denunciada, por sí sola, sería capaz de fomentar, directa o indirectamente, la 
adquisición del producto “Impreviat”, toda vez que señalaría en grandes y llamativas 
letras “Sabes que hacer en… ¡Caso de Emergencia!”. Dicha afirmación, a decir de 
Anac, no se encontraría dirigida a los profesionales de la salud, sino al público en 
general. 
 
En tal sentido, Anac señaló que la Comisión debería considerar que, en base a la 
forma como se habría realizado la publicidad materia de imputación, dirigiéndose a los 
consumidores, y a que este anuncio no contiene la indicación que dicha publicidad es 
exclusiva para profesionales de la salud, la denunciada no podría indicar que fue un 
error de la referida farmacia el haber pegado dicho afiche en el establecimiento, ya 
que no se ha hecho distinción de los sujetos a la que va dirigida.  
 
Adicionalmente, la denunciante indicó que la Comisión debería tener en consideración 
que el anuncio cuestionado no contendría alguna indicación referida a que éste se 
encontraría dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Por ello, para Anac, 
Orbis no podría alegar que habría incurrido en un error al pegar el afiche en el 
establecimiento farmacéutico inspeccionado por la denunciante. 
 
Por dichas consideraciones, Anac solicitó a la Comisión que: i) sancione 
económicamente a la denunciada aplicando la multa correspondiente; ii) ordene a la 
denunciada el retiro de toda la publicidad que estuviese circulando bajo la modalidad 
denunciada; iii) prohíba la difusión de la publicidad cuestionada u otra similar; iv) 
publique la presente resolución como precedente de observancia obligatoria; v) 
condene a la denunciada al pago de las costas y los costos en los que incurriera 
durante la tramitación del presente procedimiento; y, vi) cumpla 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 sancione a Orbis. 
 
Mediante Proveído N° 1 de fecha 9 de noviembre de 2007, la Secretaría Técnica de la 
Comisión requirió a Anac para que, dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados a 
partir de la recepción de dicho proveído, cumpliera con presentar la totalidad del pago 
de la tasa por concepto de denuncia correspondiente al 36.24% de la Unidad 
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Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a mil doscientos cincuenta y 28/100 Nuevos 
Soles (S/. 1250.28). 
 
Con fecha 20 de noviembre de 2007, Anac presentó un escrito cumpliendo con el pago 
de la tasa por concepto de denuncia por infracción al principio de legalidad. Asimismo, 
Anac solicitó a la Comisión que tramitara su denuncia en el presente procedimiento, 
declarándola fundada en su oportunidad. 
 
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 legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. Asimismo, la Comisión ordenó la realización de una visita 
inspectiva, sin notificación previa, y de manera simultánea, en el establecimiento 
denominado “Farmacia Domínguez”, ubicado en Germán Aguirre Nº 994 Urbanización 
San Germán, distrito de San Martin de Porres, Lima; así como en establecimientos 
farmacéuticos aledaños a éste. 
 
Mediante Informe N° 005-2008-FYE/AFI de fecha 8 de enero de 2008, el Área de 
Fiscalización del Indecopi (en adelante, AFI) dio cuenta de las diligencias de 
inspección efectuadas en los locales denominados: (i) “Farmacia Domínguez”; (ii) 
“Andia Farma S.A.C.”; (iii) “Botica’s de Cibermetics Pharma S.A.C.”; y, (iv) “Botica 
Delyfarma de Delia Villano Alhuay”. 
  
Finalmente, mediante Proveído N° 3 de fecha 25 de marzo de 2008, la Secretaría 
Técnica de la Comisión declaró en rebeldía a Orbis, toda vez que, a pesar de 
encontrarse debidamente notificada con la Resolución N° 1, a la fecha de emisión del 
citado proveído, no había presentado su descargo. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE DENUNCIA 

 

   
 
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. 
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2. La pertinencia de denegar los pedidos accesorios efectuados por Anac.  
  
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 la presunta infracción 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 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 
                                                 
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.; 
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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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.” 
  

En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio cuestionado en el 
presente procedimiento cumple con las disposiciones relativas a la publicidad de 
productos farmacéuticos de venta bajo receta médica. 
 

                                                 
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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4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, luego de analizar los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del procedimiento, así como la información 
contenida en las Actas de Inspección elaboradas por personal de la AFI, la Comisión 
aprecia que, si bien la denunciante presentó un (1) presunto ejemplar del anuncio 
cuestionado, no obran en el expediente medios probatorios que acrediten, de manera 
indubitable, que dicho anuncio fue efectivamente difundido por la denunciada en la 
denominada “Farmacia Domínguez” o en algún otro establecimiento farmacéutico. 
 
En tal sentido, cabe señalar que personal de la AFI, con la finalidad de verificar la 
difusión del anuncio materia del presente procedimiento, efectuó inspecciones en 
diversas farmacias, incluida la denominada “Farmacia Domínguez”, señalando lo 
siguiente respecto de cada establecimiento inspeccionado:  
 
i)  Acta de la inspección efectuada en la denominada “Farmacia Domínguez”: 

“(…) se realizó la diligencia, constatándose la inexistencia de publicidad del 
producto ‘Impreviat’ colocados (sic) al alcance del consumidor final del producto. 
Finalmente, se le preguntó a la persona encargada sobre si alguna vez han 
comercializado dicho producto o han tenido publicidad del mismo; ante lo cual nos 
manifestó que nunca lo han comercializado y mucho menos han tenido publicidad 
del producto en mención (…)”.  

 
ii) Acta de la inspección efectuada en la denominada “Botica Delyfarma de Delia 

Villano Alhuay”: “(…) se constató la inexistencia de anuncios del producto 
‘Impreviat’ colocados al alcance del consumidor final (…) al preguntarle si han 
comercializado el producto ‘Impreviat’ en el local, la encargada nos indicó que 
nunca han comercializado (...)”. 

 
iii) Acta de la inspección efectuada en la denominada “Botica’s de Cibermetics 

Pharma S.A.C.”: “(…) se constató la inexistencia de anuncios del producto 
‘Impreviat’ colocados al alcance del consumidor final (…) Al preguntarle si 
comercializan el producto ‘Impreviat’, nos indicó que sí lo comercializan pero que 
no cuentan con publicidad del producto referido (...)” Cabe señalar que la citada 
Acta se encuentra suscrita por la señora Edita Martha Perales Perales, identificada 
con DNI N° 08583049. 

 
iv) Acta de la inspección efectuada en la denominada “Andia Farma S.A.C.”: “(…) 

constatándose la inexistencia de publicidad del producto ‘Impeviat’ colocados al 
alcance del consumidor final del producto. Finalmente, se le preguntó a la persona 
encargada sobre si alguna vez han comercializado el producto ‘Impreviat’ o si han 
tenido publicidad de dicho producto; ante lo cual nos manifestó que en estos 
momentos no cuentan con dicho producto en stock, pero anteriormente sí lo han 
comercializado y han contado con la respectiva publicidad, pero ahora ya no 
cuentan con ninguna de las dos. Agregó que si bien contaron con la publicidad 
nunca la exhibieron al público consumidor final (...)”. 
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Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que el 
anuncio materia de denuncia no ha sido difundido en la denominada “Farmacia 
Domínguez”, como señaló Anac en su denuncia. Asimismo, de la revisión del registro 
de las inspecciones realizadas por el personal de la AFI en las farmacias aledañas a la 
“Farmacia Domínguez”, ubicadas en el distrito de San Martín de Porres, Lima, 
tampoco se ha verificado la difusión del anuncio cuestionado por parte de la 
denunciada.  
 
En consecuencia, la Comisión considera que en el expediente no obran medios 
probatorios que le generen la certeza de que la Orbis ha difundido publicidad del 
producto farmacéutico de venta bajo receta médica denominado “Impreviat”, por lo que 
los argumentos y medios probatorios presentados por la Anac no vencen la presunción 
de licitud que favorece a la denunciada, así como a todo administrado que comparece 
ante un procedimiento administrativo como el presente.6 

 
Por lo tanto, al no haberse constatado la difusión del anuncio cuestionado, por parte 
de Orbis, la Comisión considera que no ha quedado acreditada la presunta infracción 
al artículo 71 de la Ley General de Salud, correspondiendo declarar infundada la 
denuncia por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 
3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.3. Las pertinencia de denegar los pedidos accesorios efectuados por Anac  
 
En el presente caso, Anac solicitó a la Comisión que: i) sancione económicamente a la 
denunciada aplicando la multa correspondiente; ii) ordene a la denunciada el retiro de 
toda la publicidad que estuviese circulando bajo la modalidad denunciada; iii) prohíba 
la difusión de la publicidad cuestionada u otra similar; iv) publique la presente 
resolución como precedente de observancia obligatoria; v) condene a la denunciada al 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del 
presente procedimiento; y, vi) cumpla 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 sancione a Orbis. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en el numeral precedente, en la medida 
que la presente denuncia ha sido declarada infundada, corresponde denegar los 
pedidos accesorios formulados por la denunciante.  
 
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; 

                                                 
6  LEY Nº 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: 
(..) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Asociación Nacional de 
Consumidores del Perú contra Orbis International S.A.C. por la presunta infracción al 
principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Asociación Nacional 
de Consumidores del Perú, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución.  
 
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 

 
 
 
 
 


