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Resolución 
 
 
 

 
 

Nº 070-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 18 de abril de 2007 
 
EXPEDIENTE N° 076-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE    : ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES DEL  
   PERÚ (ANAC) 
DENUNCIADAS      : FARMINDUSTRIA S.A. (FARMINDUSTRIA)   
   MULTIMEDIOS & PRENSA S.A.C. (M & P) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL  
  IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
  IMPROCEDENCIA DE PEDIDOS DEL DENUNCIANTE 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por ANAC contra 
Farmindustria y M & P, por presuntas infracciones en contra del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En 
consecuencia, se declaran improcedentes los pedidos accesorios formulados por 
ANAC. 
 

1.  ANTECEDENTES 
 
Con fecha 4 de abril de 2007, ANAC denunció a Farmindustria y a M & P por presuntas 
infracciones en contra del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, ANAC denunció a Farmindustria y a M & P por 
infringir la normativa publicitaria. Al respecto, indicó que las denunciadas habían incluido 
en la Revista de Espectáculos denominada “Magaly Te Ve” (publicada semanalmente por 
M & P) de fecha 26 de julio de 2006, una caja del producto farmacéutico denominado 
“TIOCTAN Fuerte” con el sello de “muestra médica” sobre el empaque, el cual contenía 
dos grajeas de suministro vía oral. En ese sentido, la denunciante manifestó que de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 010-97-SA, Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, la entrega 
de las muestras médicas sólo correspondería a los profesionales de la salud. 
 
Por ello ANAC señaló que, según la normativa vigente, estaría totalmente prohibida la 
distribución de muestras médicas de productos farmacéuticos si es que no es entregada 
a los profesionales de la salud.  
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Por dichas consideraciones, ANAC solicitó a la Comisión que sancionara a la denunciada 
aplicándole una multa, que ordenara a las denunciadas retirar toda la publicidad y/o 
productos que estén circulando bajo esta modalidad ilícita y que  prohíba a las 
denunciadas volver a utilizar esta forma de distribución de los productos farmacéuticos u 
otra similar que vaya contra las normas establecidas. De otro lado, la denunciante solicitó 
a la Comisión que se reconociera los gastos de costos y costas incurridos en el presente 
procedimiento. 

Finalmente, la denunciante solicitó a la Comisión que se aplicara el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Indecopi y ANAC, otorgándole el 50% de 
la multa aplicable a los denunciados. 

2.  CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. Su competencia administrativa para conocer los hechos denunciados. 
2. La procedencia de los pedidos formulados por ANAC. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Respecto de la competencia administrativa de la Comisión 
 
En el presente caso, debe tenerse en cuenta, atendiendo a los principios de legalidad, 
simplicidad, celeridad y eficacia que rigen el procedimiento administrativo contenidos en el 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, así como a lo establecido por el artículo 80 del referido cuerpo legal, que la 
Comisión está en la obligación de determinar, con anterioridad a la admisión a trámite de 
una denuncia, si los hechos materia de ésta podrían infringir las normas cuya aplicación le 
ha sido encargada por ley. Cabe señalar que, de apreciar que no posee competencia de 
forma manifiesta, la Comisión podría rechazar de oficio la denuncia a fin de evitar el 
dispendio innecesario de actividad administrativa.1 
 
Por su parte, el artículo 24 del Decreto Ley N° 25868 – Ley de Organización y Funciones 
del Indecopi,2 modificado por los Decretos Legislativos N° 788 y N° 807, establece que la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal es competente para velar por el 
cumplimiento de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, 
cabe señalar que conforme a lo establecido la Resolución N° 001-2001-LIN-
CCD/INDECOPI - Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, “[l]a 
publicidad comercial es una forma de comunicación pública que busca fomentar, directa o 
indirectamente, la adquisición de bienes o la contratación de servicios, captando o 

                                                 
1  En este sentido, el segundo párrafo del artículo 427 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente 

procedimiento de conformidad con la Primera Disposición Final del mismo, establece que: "Si el juez estimara que la 
demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano, expresando los fundamentos de su decisión y 
devolviendo los anexos". 

 
2  DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 24.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de las 
normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo Nº 691, así como velar por el 
cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de acuerdo a lo establecido por 
el Decreto Ley 26122.  
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desviando las preferencias de los consumidores.” En este punto, se debe precisar que las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor únicamente se aplican a los 
mensajes que se encuentren contenidos en anuncios publicitarios. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes y luego de un 
análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados en la denuncia, la 
Comisión aprecia que los hechos denunciados se encuentran referidos a la distribución 
del producto farmacéutico denominado “TIOCTAN fuerte”, entregado con los ejemplares 
de la Revista de Espectáculos denominada “Magaly Te Ve”. Esta circunstancia, a decir 
del denunciante, constituiría un supuesto de publicidad comercial. Sin embargo, la 
Comisión aprecia que la distribución del producto farmacéutico denominado “TIOCTAN 
fuerte” no configura - por sí mismo - un supuesto de difusión de publicidad comercial, por 
cuanto no constituye una forma de comunicación pública, sino una donación promocional. 
 
En tal sentido, no es posible igualar una donación promocional con un anuncio publicitario 
que es capaz de fomentar, directa o indirectamente, la adquisición de bienes o la 
contratación de servicios, captando o desviando las preferencias de los consumidores. 
Así, mientras que la primera es una actividad promocional que se efectúa con la entrega 
gratuita de productos por la compra de una revista; la segunda debe tener un mensaje 
definido y articulado que permita una clara y directa comunicación hacia los 
consumidores. 
 
En consecuencia, la donación de bienes en el contexto de una promoción, tal como es la 
entrega gratuita de un producto farmacéutico - bajo la calidad de muestra médica - no es 
un anuncio publicitario. Por lo tanto, en la medida que los hechos denunciados no 
constituyen supuestos de publicidad comercial, conforme a lo antes considerado, 
corresponde declarar improcedente la denuncia presentada por ANAC. Ello, sin perjuicio 
de la responsabilidad que correspondería a las empresas denunciadas por la 
inobservancia de normas establecidas en el Decreto Supremo Nº 010-97-SA que no se 
refieran a mensajes publicitarios, lo que sería, en todo caso, materia de análisis por la 
autoridades competentes para evaluar tal conducta. 
 
3.2. Sobre los pedidos formulados por ANAC 
 
En el presente caso, ANAC solicitó a la Comisión que sancionara a las denunciadas 
aplicándoles una multa, que ordenara a las denunciadas retirar toda la publicidad y/o 
productos que estén circulando bajo esta modalidad ilícita, que prohíba a las denunciadas 
volver a utilizar esta forma de distribución de los productos farmacéuticos u otra similar 
que vaya contra la norma establecida y, finalmente, que se reconozcan los gastos de 
costos y costas incurridos en el presente procedimiento, así como que se aplique el 
Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Indecopi y ANAC, 
otorgándole el 50% de la multa aplicable a las denunciadas.  

Sobre el particular, en la medida que la imputación que presenta la denuncia de ANAC es 
improcedente, corresponde declarar también improcedentes los pedidos accesorios 
formulados por la denunciante.  

4.  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 
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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 IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Asociación Nacional 
de Consumidores del Perú contra Farmindustria S.A. y Multimedios & Prensa S.A.C, por 
presuntas infracciones en contra del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTES 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: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo 
Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


