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Resolución 
 
 
 

Nº 059-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 8 de junio de 2005. 
 
 
EXPEDIENTE N° 041-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : UNIMED DEL PERÚ S.A. (UNIMED) 
DENUNCIADA : PRODUCTOS ROCHE Q.F.S.A. (ROCHE) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  PRINCIPIO DE LEALTAD  
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  COSTAS Y COSTOS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS DE VENTA 

CON RECETA MÉDICA 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Unimed 
en contra de Roche, por la infracción al principio de lealtad, establecido en el 
artículo 7 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. De otro lado se declara infundada la denuncia en el extremo 
referido a la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del mismo cuerpo normativo. 
 
En consecuencia, se sanciona a Roche con una multa de tres (3) Unidades 
Impositivas Tributarias. Como medida complementaria, se ordena el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO del anuncio objeto de denuncia o de cualquier otro 
anuncio cuyo contenido sea similar, en tanto genere descrédito a Unimed del 
Perú S.A.C. o a su producto “Isoface”, conforme se ha señalado en la presente 
resolución. Se ordena a Roche el pago de costos y costas. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 16 de marzo de 2005, Unimed denunció a Roche por la presunta comisión 
de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño y denigración, 
supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 11, respectivamente, del Decreto Ley N° 
26122- Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Según los términos de la denuncia, Roche distribuía un folleto informativo en el cual se 
alude a la Resolución Nº 093-2004/CCD-INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 
103-2004/CCD, correspondiente a la denuncia interpuesta por Productos Roche 
Q.F.S.A. contra Unimed del Perú S.A. Cabe señalar que mediante la referida 
resolución, la Comisión declaró fundada una denuncia de Roche contra Unimed por 
infracciones al principio de veracidad en la difusión de un anuncio sobre el producto 
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“Isoface”. 
 
A decir de Unimed, el folleto objeto de denuncia la denigra y la desacredita ante los 
destinatarios del mismo, en tanto que Roche presenta como definitiva una resolución 
de primera instancia, la cual es susceptible de apelación. Asimismo, a juicio de la 
denunciante, en el referido folleto se reproduce de manera tendenciosa la referida 
Resolución Nº 093-2004/CCD-INDECOPI, omitiendo, según Unimed, partes relevantes 
de la misma. 
 
Conforme a lo anterior, a criterio de Unimed, los hechos denunciados constituyen 
igualmente actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, en tanto Roche 
omite información relevante e induce a pensar al destinatario de su mensaje que la 
citada decisión de la Comisión no es impugnable. 
 
En consecuencia, Unimed solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de los hechos 
denunciados, que ordenara el cese definitivo de dichos actos, que impusiera la multa 
correspondiente y que condenara a Roche al pago de los costos y costas incurridos en 
el trámite del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 28 de marzo de 2005, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia interpuesta por Unimed contra Roche, calificándola como una 
denuncia por la presunta infracción a los principios de veracidad y lealtad, establecidos 
en los artículos 4 y 7, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). Asimismo, información a Roche 
sobre los hechos denunciados.1 Como medida cautelar, en esta misma resolución, la 
Comisión ordenó a Roche el cese inmediato y preventivo del anuncio objeto de 
denuncia. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 8 de abril de 2005, Roche cumplió 
con absolver la información requerida por la Comisión mediante Resolución Nº 1. Por 
su parte, como argumento de defensa precisó que, si bien el folleto objeto de denuncia 
promociona las características, precio y condiciones de venta del producto 
“Roaccutan”, la alusión, en el mismo, a la Resolución Nº 093-2004/CCD-INDECOPI 
expedida en el Expediente Nº 103-2004/CCD, es meramente informativa y no 
configura un supuesto de publicidad comercial del producto, ni de la referida 
resolución. 
 
Respecto a la presunta infracción al principio de veracidad, de ser aplicable al caso, 
Roche negó haber omitido información relevante, alegando que un consumidor conoce 
que las Comisiones del Indecopi resuelven en primera instancia y que sus 
pronunciamientos son apelables ante la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal de dicha entidad, circunstancia que se encuentra expresamente regulada por 
ley. Añadió que Unimed cuestiona la presunta omisión de información relevante, sin 
precisar en que consistiría ésta. 
 

                                                           
1  Al admitir a trámite la denuncia, la Comisión requirió a Roche la siguiente información: 
 1. La fecha de inicio de la promoción del anuncio materia de denuncia. 
 2. La cantidad promocionada, la frecuencia de difusión de dicho anuncio y los medios empleados para tal fin. 
 3. Copia de otro(s) anuncio(s) que tuvieran las afirmaciones denunciadas u otras de naturaleza similar. 
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Respecto a la presunta infracción al principio de lealtad, Roche señaló que el folleto 
objeto de denuncia reprodujo los extractos de la Resolución Nº 093-2004/CCD-
INDECOPI que, a su criterio, resultaban idóneos para ilustrar los argumentos de las 
partes y lo resuelto por la Comisión en el Expediente Nº 103-2004/CCD. A lo anterior, 
Roche agregó que no incluyó opiniones o juicios de valor, ni frases o imágenes 
despectivas o denigrantes con relación a Unimed. 
 
Sobre el particular, Roche precisó que en el presente caso no resulta exigible el deber 
de informar sobre el carácter no definitivo de una resolución, por cuanto este criterio es 
sólo aplicable a actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, así 
como porque en el folleto denunciado se señaló expresamente que la resolución 
aludida correspondía a un pronunciamiento de la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal.2 
 
De esta manera, Roche solicitó a la Comisión que declarara infundada la denuncia y 
que se condenara a Unimed al pago de los costos y costas incurridos en el trámite del 
presente procedimiento. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 23 de mayo de 2005, Unimed reiteró su 
solicitud para que se condenara a Roche al pago de costos y costas. 
 
Con fecha 25 de mayo, Roche ofreció como medio probatorio la Resolución Nº 0481-
2005/TDC-INDECOPI de fecha 29 de abril de 2005, por medio de la cual la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI confirmó la Resolución Nº 093-
2004/CCD-INDECOPI, aludida en el folleto objeto de denuncia. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
 

         
 

                                                           
2  Para sustentar este argumento la denunciada citó la Resolución Nº 072-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 114-

1999/CCD correspondiente a la denuncia interpuesta por Cassinelli S.A. contra Enrique Cassinelli e Hijos S.A. 
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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 veracidad. 
2. La presunta infracción al principio de lealtad. 
3. La pertinencia de imponer la medida complementaria solicitada por Unimed. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
5. La condena en costos y costas solicitada por Unimed y por Roche. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 La calidad de anuncio publicitario del folleto denunciado 
 
Como argumento de su defensa, la denunciada señaló que el folleto objeto de 
denuncia constituye publicidad comercial únicamente en aquellos extractos en donde 
se promocionan las características y condición para el uso de su producto 
“Roaccutan”, mientras que el resto constituye una simple descripción informativa de 
extractos de la Resolución Nº 093-2004/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 
103-2004/CCD, en cuyo texto no existen opiniones o juicios de valor sobre lo resuelto 
en dicha oportunidad por la Comisión. 
 
Al respecto, la Comisión considera necesario analizar si el material denunciado 
constituye publicidad del producto farmacéutico “Roaccutan”. Al respecto, en los 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial3 se define publicidad 
comercial como: “una forma de comunicación pública que busca fomentar, directa o 
indirectamente, la adquisición de bienes o la contratación de servicios, captando o 
desviando las preferencias de los consumidores”. 
 
Según lo anterior, es necesario comprobar si se ha cumplido tanto la función 
informativa de la publicidad, referida a dar a conocer la existencia y características del 
producto, así como la función persuasiva, consistente en motivar al consumidor sobre 
que el bien o servicio anunciado satisface sus necesidades. En este punto, cabe 
recordar que la Comisión considera, al momento de evaluar los anuncios sobre 
productos farmacéuticos de venta con receta médica, que el consumidor razonable en 
tales casos es un profesional de la salud, el mismo que es un consumidor informado y 
que prescribe dichos medicamentos en atención a un análisis de sus beneficios y 
riesgos con relación a cada paciente. 
 
Conforme a los criterios señalados para determinar si los folletos cumplen la función 
informativa respecto del producto anunciado, la Comisión aprecia que el folleto 
denunciado se refiere claramente al producto “Roaccutan”, así como a sus 
condiciones de venta. Igualmente, respecto a la función persuasiva, el folleto 
denunciado tiene las afirmaciones sugestivas: “Eficacia, seguridad y pureza de 
droga…”, “…son las características de un original!”, “…tiene la solución antes de la 
primera cicatriz!”, “Sí cura el Acné”. 
 

                                                           
3  Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicada el 20 de julio de 2001. 
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De esta manera, el material denunciado informa sobre la existencia del producto 
“Roaccutan”, el compuesto utilizado en el mismo, así como sobre sus características y 
sus condiciones de venta. Consecuentemente, con base en un análisis integral y 
superficial del mismo como anuncio, la Comisión aprecia que las referencias a la 
Resolución Nº 093-2004/CCD-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 103-2004/CCD, 
no son meramente informativas sino que, en un contexto publicitario, complementan 
de manera idónea la publicidad del producto a fin de intensificar el grado de 
información publicitaria proporcionada al receptor del anuncio, induciéndolo, como es 
el caso de medicamentos de venta con receta médica, a prescribir el producto. 
 
De esta manera, la Comisión considera pertinente considerar al folleto objeto de 
denuncia, en su integridad, como anuncio, tal como se realizó en la Resolución N°1. 
 
4.2 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.4 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.5 
 
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, porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.6 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito 
de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas que se 
desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los 
bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.7 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
 
                                                           
4  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. 

 
5  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y Expediente N° 132-

95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros. 
 
6  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. 
 
7  Expediente N° 117-95-CPCD., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resultaran responsables y 

Expediente N° 077-96-CCD., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra Compañía Real de Comercialización S.A. y 
Banco Latino. 
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4.3 Las presuntas Infracciones al Principio de Veracidad 
 
4.3.1 Normativa Aplicable 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que 
directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan 
inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a  las características del  
producto, el precio  y las  condiciones de venta. 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error 
a los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o 
servicios promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el 
cumplimiento del principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del 
interés de los consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa 
trata de convencer al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven 
cuestiones contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.8 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran 
dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes 
gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido 
y utilizan, de mejor manera, información relevante sobre las características y otros 
factores vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la 
Comisión supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de 
que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los 
diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o 
confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la 
percepción que el público tiene de los mismos como un medio de información a los 
consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los 
anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el 
flujo de información en el mismo.9 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos 
por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al 
principio de veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten 
al principio de veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los 

                                                           
8  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 80. 
  
9  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-CCD, 

tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
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slogans que se limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede 
comprobarse porque no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones 
publicitarias: a los anuncios que constituyen elogios de tono altisonante carentes de 
fundamento objetivo y que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”.10 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que contienen los 
anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, si éstas son veraces 
o, por el contrario, inducen a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para 
ello hay que considerar cómo los interpretaría un consumidor razonable, a través de 
una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.3.2 Aplicación al caso concreto 
 
La denunciante alegó que el anuncio objeto de denuncia infringe el principio de 
veracidad en tanto omitió cierta información relevante, referida a que la resolución 
consignada en el mismo era susceptible de apelación. 
  
Al respecto, conforme a lo expuesto líneas arriba, el principio de veracidad protege a 
los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran respecto de los 
proveedores de bienes y servicios, por ello se exige que en la publicidad sobre un 
producto o servicio se consigne toda aquella publicidad que resulta relevante para el 
consumidor. 
 
En el presente caso, la Comisión no considera que la información referida al carácter 
impugnable o al sentido completo de la Resolución Nº 093-2004/CCD-INDECOPI sea 
relevante para un profesional de la salud, que es considerado como consumidor 
razonable en el caso de medicamentos de venta con receta médica, puesto que esta 
información no incide de modo directo o indirecto en la información que se comunica 
sobre “Roaccutan” como producto anunciado. 
 
Por el contrario, la Comisión considera que la información sobre una decisión 
administrativa que aún no se encuentra firme y que versa sobre una controversia 
referida a la licitud de los contenidos publicitarios sobre un producto que concurre con 
en el mercado con “Roaccutan”, tal como lo es la Resolución Nº 093-2004/CCD-
INDECOPI, constituye una información accesoria y absolutamente prescindible 
respecto de la información de las características y ventajas propias del producto 
“Roaccutan”. En este sentido, la omisión imputada por Unimed a Roche no es 
susceptible de inducir a error a los receptores del anuncio respecto de las 
características del producto anunciado. 
 
Por las consideraciones expuestas, la Comisión considera que corresponde declarar 
infundado este extremo de la denuncia. 
 
 
 
 
 

                                                           
10  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y ss. 
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4.4  Presuntas infracciones al principio de lealtad  
 
4.4.1 Normativa y criterios aplicables 
 
La publicidad comercial es, por naturaleza, un acto de competencia mercantil, ya que 
es a través de ella que los anunciantes dan a conocer al mercado las características 
de sus productos y permite que compitan por la preferencia de los consumidores. 
 
Sin embargo, siempre y en todo caso, los empresarios anunciantes deben cumplir con 
la estricta observancia del principio de lealtad explícito en el artículo 7 de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor: 
 

“Artículo 7º.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. 
  (…) 

Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, 
directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía.” 

 
Mediante esta disposición, la ley obliga al anunciante a que las frases e imágenes 
incluidas en los anuncios no tengan un tono despectivo ni denigrante con relación a los 
productos o a la imagen de las empresas competidoras, toda vez que esta 
circunstancia sería una violación del principio de lealtad. Asimismo, la ley determina 
que la publicidad es denigrante cuando produce descrédito mediante el desprecio, el 
ridículo u otra vía, sin exceptuar de tal calidad a las afirmaciones e imágenes 
denigratorias que son verdaderas, exactas y pertinentes, como sí lo tolera, en 
contraste, el tratamiento otorgado a la denigración como acto de competencia desleal, 
según lo enunciado en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal.11 
 
Por esta razón, la doctrina señala que debe entenderse que la legislación ha dotado 
de una hipótesis de incidencia más amplia a la figura de la denigración publicitaria que 
a la figura de denigración como ilícito concurrencial.12 
 
Cabe señalar que la competencia mercantil no se encuentra exenta de situaciones en 
las que un comerciante considera que ciertas frases, imágenes, sonidos o cualquier 
otro tipo de manifestaciones o expresiones difundidas por un competidor agravian o 
denigran la calidad de sus productos o la propia imagen comercial. Hay que tener en 
cuenta que la particular naturaleza de la competencia mercantil es susceptible de 
generar un ambiente de pugnas entre las empresas por hacerse de un determinado 
mercado, por lo que las normas que reprimen la denigración a través de la publicidad y 
a través de los actos de competencia desleal, no sancionan las manifestaciones o 
expresiones que se encuentran dentro de los límites del daño concurrencial lícito. Es 
decir, del perjuicio que se causan las empresas entre sí por el solo hecho de competir 
en un mismo mercado. 

                                                           
11  DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 11º.- Actos de denigración: Se considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de manifestaciones  

sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, que 
puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. 
Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que refieran a la nacionalidad, las creencias o 
ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado. 
 

12  FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias. En: Estudios de Derecho de la Publicidad 
- Libro Homenaje. 
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Sin embargo, a la Comisión corresponde sancionar a las empresas que generan un 
daño concurrencial ilícito mediante el empleo de afirmaciones o imágenes de tono 
despectivo o denigrante, con relación a los productos o a la imagen de las empresas 
competidoras, tal como ha ocurrido en reiterada jurisprudencia de este órgano 
administrativo.13 
 
Por lo tanto, corresponde a la Comisión determinar si el anuncio materia de denuncia 
podría menoscabar el crédito logrado por la denunciante en el mercado y, en 
consecuencia, constituir una infracción al artículo 7 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
4.4.2 Aplicación al presente caso 
 
En este extremo, la denunciante señaló que el anuncio objeto de denuncia la denigra y 
desacredita frente a los destinatarios del mismo, en tanto se presenta como definitiva 
la Resolución Nº 093-2004/CCD-INDECOPI, cuando ésta era susceptible de 
impugnación ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. 
Asimismo, Unimed considera que se ha producido denigración en su perjuicio por la 
omisión tendenciosa de ciertos extractos relevantes de la referida resolución. 
 
En su defensa, la denunciada alegó que el anuncio se limitó a transcribir los extractos 
de la resolución antes mencionada que, a su criterio, resultaban idóneos para ilustrar 
los argumentos de las partes y lo resuelto por la Comisión en el Expediente Nº 103-
2004/CCD, sin incluir opiniones o juicios de valor, ni frases o imágenes despectivas o 
denigrantes en relación con la denunciante. Agregó la denunciada que, a su criterio, 
no resulta aplicable la exigencia de informar sobre el carácter no definitivo de una 
resolución, por cuanto éste criterio es sólo aplicable a actos de competencia desleal en 
la modalidad de denigración, así como por el hecho de que en el folleto denunciado se 
señaló expresamente que la resolución aludida corresponde a un pronunciamiento de 
la Comisión de Represión de la Competencia Desleal.  
 
En el presente caso, la Comisión considera pertinente precisar que las resoluciones 
emitidas en ejercicio de sus funciones tienen una evidente vocación de permanencia, no 
siendo emitidas con la consecuencia necesaria de ser impugnadas, sino con la finalidad 
de resolver el fondo de una determinada controversia relacionada a un acto de 
competencia desleal o a una infracción contra las normas que regulan la publicidad 
comercial. Sin embargo, una resolución de la Comisión puede ser apelada como 
manifestación de la doble instancia administrativa que goza la parte que pueda sentirse 
afectada por lo ordenado en la misma, suspendiendo su ejecutividad. De no ser apelada 
la resolución emitida por la Comisión, ésta queda consentida y adquiere la condición de 
firme, generando plenos efectos lo que ésta dispone. 
 
De esta manera, contrariamente a lo señalado por la denunciada, el simple hecho de 
sugerir o mencionar que una determinada resolución ha sido emitida por esta Comisión, 
no supone que el consumidor razonable (profesional de la salud) conozca su carácter no 
definitivo, pues éste no es versado ni especializado en materia jurídica. La Comisión 
aprecia que, lejos de sugerir el carácter no definitivo de la Resolución Nº 093-2004/CCD-
                                                           
13  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 008-2005/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 083-2004/CCD, seguido por 

Repsol YPF Comercial del Perú S.A. contra Universal Gas S.R.L.; así como la Resolución Nº 017-2005/CCD-INDECOPI, emitida en 
el Expediente Nº 114-2004/CCD, seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra Mactel Electrónica E.I.R.L. 
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INDECOPI, el anuncio objeto de denuncia utilizó afirmaciones tales como “actualizado” o 
“competencia desleal”, las cuales transmiten al receptor del anuncio una manifestación, 
categórica y sin reserva, que es capaz de sugerir un carácter definitivo respecto de lo 
resuelto por la Comisión. 
 
En este contexto, los extractos de la Resolución Nº 093-2004/CCD-INDECOPI, 
acompañados de afirmaciones tales como “actualizado” o “competencia desleal”, en 
tanto no constituían pronunciamiento firme, al momento de su difusión, fueron capaces 
de producir un descrédito en la reputación de Unimed y de su producto “Isoface” pues el 
destinatario del mensaje atribuiría a estos una deslealtad y/o una infracción al principio 
de veracidad publicitario, circunstancias que aún eran cuestionadas en segunda 
instancia por Unimed. 
 
En cuanto al argumento alegado por la denunciada de que la obligación de consignar el 
carácter no definitivo de las resoluciones expedidas por la Comisión resulta sólo 
aplicable a los actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, cabe 
precisar que la comunicación publicitaria del contenido de las resoluciones que declaran 
la ilicitud de un determinado hecho es capaz, por sí misma, de causar un evidente 
perjuicio en el crédito comercial de la parte infractora, independientemente de su 
exactitud, veracidad o pertinencia. Por este motivo, la omisión del carácter no definitivo 
de un pronunciamiento como el que representa la Resolución Nº 093-2004/CCD-
INDECOPI influye como agravante en la percepción del destinatario del mensaje sobre 
quien haya sido declarado como infractor en el procedimiento administrativo 
correspondiente, incrementando el descrédito de su reputación. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que el anuncio objeto de denuncia infringe el 
principio de lealtad, al desacreditar a la denunciante presentando extracto de la 
Resolución Nº 093-2004/CCD-INDECOPI, acompañados de afirmaciones tales como 
“actualizado” o “competencia desleal”, omitiendo su carácter no definitivo al momento de 
su difusión. 
 
4.5 La pertinencia de imponer la medida complementaria solicitada por Unimed 
 
En su denuncia, Unimed solicitó a la Comisión que ordenara el cese del anuncio 
publicitario infractor. Al respecto, el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor dispone que el incumplimiento de sus disposiciones, puede 
acarrear una sanción de amonestación o multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene 
en su caso la cesación de los anuncios, o su rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,14 la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que “es 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”. 
 

                                                           
14  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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En el presente caso, habiéndose acreditado que el anuncio objeto de denuncia 
infringió el principio de lealtad como consecuencia de una conducta infractora que 
puede haber afectado el crédito del producto “Isoface”, corresponde ordenar el cese 
del mismo, a efectos de evitar las distorsiones que el comportamiento de la 
denunciada pudiera generar en el mercado. 
 
4.6 Costas y Costos 
 
4.6.1 Respecto del pedido de Unimed 
 
Unimed solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada el pago de los costos y 
costas en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento.  
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión se encuentra facultada a 
ordenar al infractor el pago de costos y costas, a fin de que asuma los costos del 
proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este sentido, de la 
norma en cuestión se desprende que el pago de costas y costos del proceso sólo 
procede a favor del denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la Comisión 
declare fundada la denuncia y ordene al denunciado asumirlos. 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que la facultad de ordenar el pago de los costos y costas no debe estar 
relacionada únicamente con los costos que irroga a las empresas perjudicadas la 
comisión de un acto de competencia desleal, sino que también deberá estar 
relacionada con la razonabilidad o no de que la materia controvertida haya sido 
discutida y resuelta dentro de un procedimiento administrativo.15  
 
Por otro lado, debemos mencionar que la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi ha dispuesto en la Resolución N° 0177-2002/TDC-INDECOPI16 
que procede ordenar el pago de los costos y costas procesales cuando la infracción 
cometida por la parte denunciada haya sido evidente, aún en el supuesto que esta 
parte hubiera  tenido un comportamiento procesal adecuado. 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos hecho 
referencia, la Comisión considera que la infracción al principio de lealtad cometida por 
Roche ha sido evidente, conforme ha quedado acreditado en el numeral 4.4.2 
precedente. Por tanto, en el presente caso, corresponde ordenarle el pago de los 
costos y costas en los que hubiera incurrido Unimed como consecuencia de la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
4.6.2 Respecto del pedido de Roche 
 
En el presente caso, Roche solicitó a la Comisión que condenara a Unimed al pago de 
los costos y costas en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
                                                           
15  Ver Resolución N° 328-1998/TDC-INDECOPI, emitida en los expedientes N° 030-1998/CCD y N° 080-1998/CCD, seguido por Rena 

Ware del Perú S.A. y de oficio por la Comisión, respectivamente, contra Zephir International S.A. 
 
16  Emitida en el Expediente N° 042-2001/CCD, seguido por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas – ASEEG contra Punto 

de Distribución S.A., la misma que, confirmando la resolución emitida por la Comisión, ordenó a la denunciada el pago de las costas 
y costos incurridos por la denunciante. 
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Sobre el particular, de conformidad con lo establecido por el antes citado artículo 7 de 
la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, corresponde ordenar el 
pago de costos y costas únicamente al infractor y no al denunciante, aunque la 
denuncia hubiera sido declarada infundada, por lo que el pedido formulado por Roche 
debe ser declarado improcedente. 
 
4.7 Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable a Roche, la 
Comisión puede tener en cuenta la gravedad de la falta, la difusión de los anuncios, 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 particular, considere 
adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado la infracción al principio de lealtad, 
establecido en el artículos 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la buena fe comercial, 
ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
Al momento de graduar la sanción aplicable a Roche, la Comisión considera relevante 
el hecho que, en las fechas en las cuales fue distribuido el anuncio objeto de denuncia, 
21 de febrero y 18 de marzo de 2005, conforme a lo informado por la denunciada en 
su escrito de descargo, la Resolución Nº 093-2004/CCD-INDECOPI no había 
adquirido la condición de firme sino que, inclusive, se encontraba impugnada y en 
trámite ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, 
circunstancia que por motivos del aquel procedimiento conocía perfectamente Roche 
por ser parte denunciante. 
 
Asimismo, la Comisión ha considerado para graduar la sanción, el escaso peso 
publicitario del anuncio objeto de denuncia, al haber sido distribuidos por Roche 
doscientos cuarenta (240) folletos, en el lapso de dos (2) meses, únicamente a 
profesionales de la salud. 
  
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de 
desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el infractor y 
en el mercado un efecto disuasivo. Esta función es recogida 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.17 
 
 
 

                                                           
17  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 mas 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. 
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5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 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 Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar  FUNDADA EN PARTE la denuncia de fecha 16 de marzo de 
2005, presentada por Unimed del Perú S.A. en contra de Productos Roche Q.F.S.A., 
por infracción al principio de lealtad, establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo 
Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor; y, declarar 
INFUNDADO el extremo de la denuncia referido a la presunta infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del mismo cuerpo normativo. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Productos Roche Q.F.S.A., con una multa de tres (3) 
Unidades Impositivas Tributarias y 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, como medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO del anuncio objeto de denuncia o de cualquier otro anuncio cuyo 
contenido sea similar, en tanto genere descrédito a Unimed del Perú S.A.C. o a su 
producto “Isoface”, conforme se ha señalado en la presente resolución. 
 
CUARTO: ORDENAR a Productos Roche Q.F.S.A. al pago de los costos y costas 
incurridos por Unimed del Perú S.A. en el trámite del presente procedimiento. 
 
QUINTO: Declarar IMPROCEDENTE la condena en costos y costas solicitada por 
Productos Roche Q.F.S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR a Productos Roche Q.F.S.A. para que cumpla con lo ordenado 
por esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la 
presente resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón, 
Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José Perla. 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


