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  Resolución 
 
 
 

 
 

Nº 089-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 18 de junio de 2008 
 
EXPEDIENTE N° 076-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE    : ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES DEL  
   PERÚ  
   (ANAC) 
DENUNCIADAS      : FARMINDUSTRIA S.A.  
   (FARMINDUSTRIA)       
   MULTIMEDIOS & PRENSA S.A.C. 
   (MULTIMEDIOS) 
MATERIA :  PUBLICIDAD COMERCIAL  
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS DE LA 
DENUNCIANTE 

 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS      

FARMACÉUTICOS DE VENTA SIN RECETA MÉDICA 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Anac contra 
Farmindustria y Multimedios por la infracción al principio de legalidad, 
establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se DENIEGAN los 
pedidos accesorios formulados por Anac. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Con fecha 4 de abril de 2007, Anac denunció a Farmindustria y a Multimedios por 
presuntas infracciones al Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Farmindustria y Multimedios incluyeron en la 
revista “Magaly Te Ve” (publicada semanalmente por Multimedios) de fecha 26 de 
julio de 2006, una muestra del producto farmacéutico denominado “Tioctan Fuerte” 
consignando la indicación “muestra médica” sobre su empaque. En ese sentido, la 
denunciante manifestó que, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 
010-97-SA, (en adelante, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 
de Productos Farmacéuticos y Afines), la entrega de muestras médicas sólo podría 
hacerse a los profesionales de la salud. Por ello, Anac señaló que, según lo dispuesto 
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en el citado dispositivo reglamentario, la distribución de muestras médicas de 
productos farmacéuticos estaría prohibida, si es que no son entregadas a los 
profesionales de la salud.  
 
Por dichas consideraciones, Anac solicitó a la Comisión que sancionara a 
Farmindustria y a Multimedios con una multa y que les ordenara el cese de los actos 
denunciados. Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a las 
denunciadas el pago de las costas y los costos incurridos por Anac en la tramitación 
del presente procedimiento. De otro lado, la denunciante solicitó a la Comisión que 
aplicara el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con el Indecopi. 
Mediante Resolución N° 070-2007/CCD-INDECOPI de fecha 18 de abril de 2007, la 
Comisión declaró improcedente la denuncia presentada por Anac, al considerar que 
la distribución del producto farmacéutico denominado “Tioctan Fuerte” no configuraría 
- por sí mismo - un supuesto de publicidad comercial, por cuanto no constituiría una 
forma de comunicación pública, sino el de una donación promocional, razón por la 
cual no sería de su competencia. 
 
Mediante Resolución N° 2180-2007/TDC-INDECOPI de fecha 6 de noviembre de 
2007, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la 
Sala) dispuso “revocar la Resolución N° 070-2007/CCD-INDECOPI de fecha 18 de 
abril de 2007, y ordenar a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal que 
admita a tramite la denuncia interpuesta por la Asociación Nacional de Consumidores 
del Perú S.A.C. contra Farmindustria S.A. y Multimedios y Prensa S.A.C. por presunta 
infracción al artículo 3 del Decreto Legislativo 691 y prosiga con el trámite del 
procedimiento de acuerdo a ley.”  
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 6 de febrero de 2008, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia por la presunta infracción al artículo 3 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, conforme al mandato dispuesto por la Sala 
en la Resolución N° 2180-2007/TDC-INDECOPI. 
 
Con fecha 21 de febrero de 2008, Farmindustria presentó su escrito de descargo 
señalando que no le era aplicable lo establecido en la Sexta Disposición 
Complementaria Transitoria y Final del Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, por cuanto la misma se 
encontraría referida a la entrega de muestras médicas de productos que no cuenten 
con registro sanitario, lo que no ocurriría con el producto “Tioctan Fuerte”. Asimismo, 
dicha denunciada indicó que la distribución gratuita de muestras médicas del producto 
“Tioctan Fuerte” no generaría perjuicios en la salud de los consumidores. De otro lado, 
Farmindustria manifestó que la entrega gratuita de muestras médicas al público en 
general sería una práctica común en el mercado. 
 
Con fecha 26 de febrero de 2008, Multimedios presentó su escrito de descargo 
manifestando que la denunciante habría fundamentado su denuncia en un dispositivo 
legal inexistente, el artículo 159 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, lo que evidenciaría su mala fe. 
Asimismo, dicha denunciada refirió que, conforme a lo señalado por el artículo 69 de la 
Ley Nº 26842 (en adelante, Ley General de Salud), la publicidad de productos 
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farmacéuticos de venta sin receta médica que ostenten registro sanitario en el país 
estaría permitida por ley.  
 
Por dichas consideraciones, Multimedios señaló que la Sexta Disposición 
Complementaria Transitoria y Final del Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, al formar parte de un 
dispositivo reglamentario, no debería aplicarse al presente caso, por cuanto debería 
prevalecer lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley General de Salud, al ser una norma 
de mayor rango que permite la publicidad de productos farmacéuticos de venta sin 
receta médica que ostenten registro sanitario en el país. 
 
Finalmente, Multimedios señaló que en el Perú no existe alguna norma expresa que 
prohíba la entrega gratuita de muestras médicas de medicamentos de venta sin receta 
médica, por lo que no estaría impedida de realizar una conducta que no se encuentra 
proscrita por nuestro ordenamiento legal. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
  
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de legalidad. 
2. Los pedidos accesorios formulados por Anac. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. 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 dicho examen 
superficial 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, 

                                                 
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. 
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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. 
 
3.2. Sobre la presunta infracción al principio de legalidad  
 
3.2.1. 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 
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 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: 
 
 
 
 
 
                                                 
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. 

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 
pública. El Estado brinda oportunidad de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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  “Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 
(…).” 

 
En ese contexto, en la medida que conforme a lo señalado por la Sala en la Resolución 
N° 2180-2007/TDC-INDECOPI la entrega de muestras médicas constituye un 
supuesto de publicidad comercial, en el presente caso es aplicable, mediante el 
principio de legalidad, lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de Salud, el 
mismo que establece lo siguiente: 
 

“Artículo 69.- Pueden ser objeto de publicidad a través de medios que se 
encuentren al alcance del público en general, los productos farmacéuticos que 
cuentan con Registro Sanitario en el país y autorizados para su venta sin 
receta médica. 
(…).” 

 
Asimismo, la Sexta Disposición Complementaria Transitoria y Final del Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines 
señala lo siguiente sobre la entrega de muestras médicas: 
 

“Sexta Disposición Complementaria Transitoria y Final.- Los productos 
farmacéuticos, galénicos y productos naturales de uso en salud que no 
cuenten con Registro Sanitario en el país no pueden ser objeto de promoción 
o publicidad en ninguna de sus modalidades. 
 
 El rotulado de las muestras de los productos antes mencionados debe 
consignar el número de Registro Sanitario otorgado al producto, así como una 
impresión que indique, en caracteres resaltantes, que se trata de una muestra 
médica y que está prohibida su venta. Dichas muestras sólo podrán ser 
entregadas a los profesionales médicos. 
 

En consecuencia, la Comisión debe determinar si los anuncios cuestionados en el 
presente procedimiento cumplen con las disposiciones antes señaladas y con los 
criterios para su aplicación, conforme a lo señalado por la Sala en la Resolución N° 
2180-2007/TDC-INDECOPI. 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la denunciante refirió que Farmindustria y Multimedios 
incluyeron en la revista “Magaly Te Ve” de fecha 26 de julio de 2006, una muestra del 
producto farmacéutico denominado “Tioctan Fuerte”, consignando la indicación 
“muestra médica” sobre su empaque. En ese sentido, la denunciante manifestó que, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, la entrega de muestras médicas sólo 
podría hacerse a los profesionales de la salud. Por ello, Anac señaló que, según lo 
dispuesto en el citado dispositivo reglamentario, la distribución de muestras médicas 
de productos farmacéuticos estaría prohibida, si es que no son entregadas a los 
profesionales de la salud.  
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Por su parte, Farmindustria señaló que no le era aplicable lo establecido en la Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria y Final del Reglamento para el Registro, 
Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, por cuanto la 
misma se encontraría referida a la entrega de muestras médicas de productos que no 
cuenten con registro sanitario, lo que no ocurriría con el producto “Tioctan Fuerte”. 
Asimismo, dicha denunciada indicó que la distribución gratuita de muestras médicas 
del producto “Tioctan Fuerte” no generaría perjuicios en la salud de los consumidores. 
De otro lado, Farmindustria manifestó que la entrega gratuita de muestras médicas al 
público en general sería una práctica común en el mercado. 
 
Asimismo, Multimedios manifestó que la denunciante habría fundamentado su 
denuncia en un dispositivo legal inexistente, el artículo 159 del Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, lo que 
evidenciaría su mala fe. Asimismo, dicha denunciada refirió que, conforme a lo 
señalado por el artículo 69 de la Ley General de Salud, la publicidad de productos 
farmacéuticos de venta sin receta médica que ostenten registro sanitario en el país 
estaría permitida por ley.  
 
Por dichas consideraciones, Multimedios señaló que la Sexta Disposición 
Complementaria Transitoria y Final del Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, al formar parte de un 
dispositivo reglamentario, no debería aplicarse al presente caso, por cuanto debería 
prevalecer lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley General de Salud, al ser una norma 
de mayor rango que permite la publicidad de productos farmacéuticos de venta sin 
receta médica que ostenten registro sanitario en el país. De otro lado, Multimedios 
señaló que en el Perú no existe alguna norma expresa que prohíba la entrega gratuita 
de muestras médicas de medicamentos de venta sin receta médica, por lo que no 
estaría impedida de realizar una conducta que no se encuentra proscrita por nuestro 
ordenamiento legal. 
 
En este punto, cabe señalar que la entrega de muestras médicas de productos 
farmacéuticos de venta sin receta médica, que según lo señalado por la Sala en la 
Resolución Nº 2180-2007/TDC-INDECOPI constituyen publicidad comercial, se 
encuentra regulada en nuestro país únicamente por el artículo 69 de la Ley General 
de Salud y por la Sexta Disposición Complementaria Transitoria y Final del 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines. Al respecto se debe precisar que el supuesto artículo 159 del 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines, citado por la denunciante, no existe en nuestro ordenamiento 
jurídico vigente, por lo que no puede ser de aplicación al presente caso. 
 
En tal sentido, cabe señalar que el artículo 69 de la Ley General de Salud  prescribe 
que “[p]ueden ser objeto de publicidad a través de medios que se encuentren al 
alcance del público en general, los productos farmacéuticos que cuentan con Registro 
Sanitario en el país y autorizados para su venta sin receta médica.” De otro lado, la 
Sexta Disposición Complementaria Transitoria y Final del Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines dispone 
que los productos farmacéuticos, galénicos y productos naturales de uso en salud que 
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no cuenten con Registro Sanitario en el país no pueden ser objeto de promoción o 
publicidad en ninguna de sus modalidades, por lo que sus muestras sólo pueden ser 
entregadas a los profesionales médicos. 
 
En consecuencia, en la medida que “Tioctan Fuerte” es un producto farmacéutico que 
cuenta con Registro Sanitario en el país y que se encuentra autorizado para su venta 
sin receta médica, puede ser publicitado al público en general conforme a lo 
establecido por el artículo 69 de la Ley General de Salud, no encontrándose dentro 
del supuesto de prohibición establecido en la Sexta Disposición Complementaria 
Transitoria y Final del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos y Afines, ya que esta última disposición se encuentra referida 
exclusivamente a los productos farmacéuticos, galénicos y productos naturales de uso 
en salud que no cuenten con Registro Sanitario en el país. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia 
que los argumentos y medios probatorios presentados por la denunciante no vencen 
la presunción de licitud que favorece a Multimedios, así como a todo administrado 
que comparece ante un procedimiento administrativo como el presente,6 
correspondiendo declarar infundada la presente denuncia. 
 
3.3. Los pedidos accesorios formulados por Anac 
 
En el presente caso, Anac solicitó a la Comisión que ordenara a las denunciadas el 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento y que le permitiera participar de un porcentaje de la multa que se 
impusiera a las denunciadas. 
 
Conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al 
devenir en infundada la denuncia, corresponde denegar las solicitudes accesorias 
formuladas por Anac. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
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, 
 
 
 
 
 

                                                 
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 Farmindustria S.A. y Multimedios & Prensa S.A.C., 
por 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 

 
 


