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Resolución 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº 095-2007/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 23 de mayo de 2007 

 
 
EXPEDIENTE N° 235-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES DEL PERÚ - 

ANAC  
  (ANAC) 
DENUNCIADA : LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. 
  (LABORATORIOS PORTUGAL)  
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
  DENEGATORIA DE PEDIDOS DEL DENUNCIANTE 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por ANAC contra 
Laboratorios Portugal por presuntas infracciones contra el principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se declaran IMPROCEDENTES los 
demás pedidos formulados por ANAC en su denuncia. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Con fecha 11 de diciembre de 2006, ANAC denunció a Laboratorios Portugal por 
presuntas infracciones contra los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en 
adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), así como diversos 
artículos del Decreto Legislativo N º 716 - Ley de Protección al Consumidor. 
 
Según los términos de la denuncia, Laboratorios Portugal estaría comercializando el 
Polvo para Suspensión Oral denominado “Eritromicina” 250 mg/5ml, en cuyo empaque y 
envase se consigna el logotipo: Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 
A decir de ANAC, la inclusión de dicho logotipo en el empaque y en el envase del 
producto “Eritromicina” induciría a error al consumidor, en tanto que Laboratorios Portugal 
no contaría con el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para la 
elaboración del referido producto. 
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Por otro lado, la denunciante señaló que mediante Resolución Nº 1625-2006/TDC-
INDECOPI, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi confirmó la 
Resolución Nº 068-2006/CCD-INDECOPI, tramitada bajo Expediente Nº 035-2006/CCD, 
mediante la cual se declaró fundada la denuncia presentada por la Asociación de 
Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales (en adelante, Adifan) en contra 
de Laboratorios Portugal por infracción contra el principio de veracidad publicitaria y se 
ordenó a dicha persona jurídica, en calidad de medida complementaria, el cese inmediato 
y definitivo de la comercialización del producto “Eritromicina”, consignando el logotipo 
denominado Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en sus empaques y 
envases, en tanto no contara con medios probatorios que acreditaran la veracidad de 
dicha información. 
 
En ese sentido, ANAC manifestó que la denunciada seguiría comercializando el producto 
“Eritromicina”, consignando el logotipo denominado Certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) en sus empaques y envases. A fin de probar sus imputaciones, 
ANAC adjuntó una (1) muestra del referido producto, adquirido con fecha 23 de 
noviembre de 2006 en la “Botica Serfarma”, conforme se acreditaría en la Factura Nº 
00892, dicha información esta contenida a foja 15 y foja 18 del expediente. 
 
En consecuencia, la denunciante solicitó a la Comisión que sancionara a Laboratorios 
Portugal teniendo en cuenta su reincidencia, conforme a lo establecido en el artículo 17 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y que le ordenara el cese 
definitivo de la comercialización del producto “Eritmocina” consignando el logotipo del 
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Asimismo, solicitó que ordenara 
a la denunciada el pago de las costas y los costos en que incurriera en el presente 
procedimiento, así como el cumplimiento del Convenio de Cooperación Interinstitucional 
celebrado entre ANAC e Indecopi. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 21 de diciembre de 2006, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia presentada por ANAC en contra de Laboratorios Portugal 
como una presunta infracción contra el principio de veracidad, establecida en el artículo 4 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con fecha 30 de enero de 2007, ANAC reiteró que la denunciada continuaba 
comercializando el producto “Eritromicina” consignando el logotipo del Certificado de 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Al respecto, adjuntó como medios probatorios 
dos (2) muestras de dicho producto, así como las boletas de venta que sustentarían su 
adquisición. Dichos documentos obran de foja 38 a foja 40 del expediente. 
 
Con fecha 31 de enero de 2007, Laboratorios Portugal presentó su descargo, 
manifestando que desde el 13 de mayo de 2006, luego de tomar conocimiento de la 
denuncia interpuesta en su contra por Adifan, dejó de comercializar el producto 
“Eritmocina” incluyendo el sello del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM)en los envases y empaques del mismo. 
 
En ese sentido, la denunciada señaló que el producto adquirido por ANAC con fecha 23 
de noviembre de 2006, fue fabricado y comercializado el mes de abril de 2006, toda vez 
que dicho producto corresponde al Lote N° 004146, que de acuerdo al sistema de 
numeración identifica el mes y año de fabricación. Así, Laboratorios Portugal señaló que 
los hechos denunciados por ANAC serían responsabilidad de los dispensadores que no 
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devolvieron el producto con el logotipo cuestionado pese a la conducta diligente de 
Laboratorios Portugal consistente en el recojo de dichos productos. 
 
En ese sentido, Laboratorios Portugal manifestó que debería tenerse presente que los 
hechos denunciados por ANAC son los mismos por los que fuera denunciado por Adifan 
y posteriormente sancionado mediante Resolución Nº 068-2006/CCD-INDECOPI, 
tramitada bajo Expediente Nº 035-2006/CCD, y confirmada por la Resolución Nº 1625-
2006/TDC-INDECOPI, emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi. 
 
Sin perjuicio de ello, la denunciada señaló que, en ningún momento, ha tenido la 
intención de inducir a error a los consumidores toda vez que el producto “Eritromicina” sí 
se habría certificado bajo Buenas Prácticas de Manufactura en tanto que dicho producto 
posee el Certificado de Registro Sanitario otorgado Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, DIGEMID), el mismo que, para 
poder otorgarse, debe apreciar que el laboratorio fabricante cumple con las Buenas 
Prácticas de Manufactura, según lo estipulado en el artículo 60 del Decreto Supremo Nº 
10-97-SA. 
 
Con fecha 1 de febrero de 2007, ANAC señaló que Laboratorios Portugal se habría 
negado a recibir la notificación de la Resolución Nº 1 de fecha 21 de diciembre de 2006, 
razón por la cual la Unidad de Correspondencia del Indecopi levantó un acta de 
notificación, hecho que probaría la mala fe de la denunciada, por lo que debería ser 
sancionada, según lo estipulado en el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley 
Sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
Con fecha 4 de abril de 2007, ANAC señaló que la denunciada no habría efectuado 
nunca el recojo de los productos cuestionados, según se lo habrían manifestado en la 
Botica “Serfarma”, ubicada en Gran Chimu Nº 590, Urbanización Zarate - San Juan de 
Lurigancho. Asimismo adjuntó dos (2) muestras del producto “Eritromicina”, adquiridos en 
la referida botica, así como en la tienda Nº 295 del Centro Comercial “Capon Center”. 
Dichos productos, así como las boletas de venta que acreditan su adquisición, obran de 
foja 83 a foja 88 del expediente. 
 
Con fecha 16 de abril de 2007, ANAC adjunto una (1) muestra del producto “Eritromicina“ 
adquirido en la Droguería Distribuidora Oassis E.I.R.L, la misma que junto con la boleta 
de venta que acredita su compra obra a foja 95 y foja 96 del expediente. Con fecha 20 de 
abril de 2007, ANAC solicitó la realización de una inspección en el Centro Comercial 
“Capon Center”, a fin de que se compruebe la comercialización del producto cuestionado. 
 
Con fecha 4 de mayo de 2007, personal de la Secretaría Técnica se apersonó al Centro 
Comercial “Capon Center”, adquiriendo dos (2) muestras del producto “Eritromicina”. Los 
comprobantes de pago, las Actas que recogen la referida diligencia, así como las (2) 
muestras y las fotocopias de los envases de los productos adquiridos, obran de foja 100 a 
foja 108 del expediente. 
 
2.  CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
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1. La procedencia de la denuncia presentada por Anac. 
2. Sobre la procedencia de los pedidos accesorios solicitados por Anac. 
3. La remisión de copia de lo actuado a DIGEMID para que evalúe la venta de 

medicamentos de venta sin receta médica en establecimientos farmacéuticos. 
 
3.  ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La procedencia de la denuncia presentada por Anac 
 
En el presente caso debe tenerse en cuenta que, con fecha 11 de diciembre de 2006, 
ANAC denunció a Laboratorios Portugal por la presunta infracción a los artículos 3 y 4 de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, así como diversos artículos del 
Decreto Legislativo N º 716 - Ley de Protección al Consumidor y que mediante 
Resolución Nº 1 la Comisión calificó y admitió a tramite la referida denuncia por la 
presunta infracción al principio de veracidad publicitaria. 
 
Según los términos de la denuncia, Laboratorios Portugal estaría comercializando el 
producto “Eritromicina”, en cuyo empaque y envase se consigna el logotipo del 
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). A decir de ANAC, la inclusión de 
dicho logotipo en el empaque y en el envase del producto “Eritromicina” induciría a error 
al consumidor, en tanto Laboratorios Portugal no contaría con el Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) para la elaboración del referido producto. 
 
Asimismo, la denunciante señaló que mediante Resolución Nº 1625-2006/TDC-
INDECOPI, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi confirmó la 
Resolución Nº 068-2006/CCD-INDECOPI, tramitada bajo Expediente Nº 035-2006/CCD, 
mediante la cual se declaró fundada la denuncia presentada por Adifan en contra de 
Laboratorios Portugal por infracción al principio de veracidad publicitaria y se ordenó a 
dicha persona jurídica, en calidad de medida complementaria, el cese inmediato y 
definitivo de la comercialización del producto “Eritromicina”, consignando el logotipo 
denominado Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en sus empaques y 
envases, en tanto no cuente con los medios probatorios que acrediten la veracidad de 
dicha información. 
 
En ese sentido, ANAC manifestó que la denunciada estaría incumpliendo con la medida 
complementaria ordenada por la Comisión y confirmada por la Sala, en tanto seguiría 
comercializando el producto “Eritromicina”, consignando el logotipo denominado 
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en sus empaques y envases. 
 
Al respecto, la Comisión observa a partir de una revisión detallada del Expediente Nº 035-
2006/CDD, que Laboratorios Portugal fue sancionado por la autoridad administrativa por 
la comercialización del producto “Eritromicina” consignando en los empaques y envases 
del mismo el logotipo del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), sin 
contar con los medios probatorios que acreditaran la veracidad de dicha información. 
Dicha decisión agotó la vía administrativa en tanto que el mandato de primera instancia 
fue confirmado por la Sala de Defensa de la Competencia.  
 
Asimismo, esta órgano resolutivo aprecia que la denuncia que dio origen al referido 
procedimiento administrativo fue presentada por Adifan mediante su escrito de denuncia 
de fecha 7 de marzo de 2006, el mismo que adjuntó como medio probatorio una (1) 



 5

muestra del producto “Eritromicina”, el mismo que obra en la foja 5 del expediente N° 
035-2006/CCD. Dicho producto corresponde al Lote N° 004146.1  
 
Se debe indicar que, como parte de la labor probatoria desarrollada, de oficio y por 
impulso de parte, a lo largo del presente procedimiento, la Comisión llega a la convicción 
de que los hechos cuestionados son de idéntica naturaleza que los que fueron materia 
del procedimiento tramitado bajo Expediente N° 035-2006/CCD. Ello, por cuanto todos los 
productos “Eritromicina” adjuntados por ANAC en el presente procedimiento, mediante 
escritos presentados con fechas 11 de diciembre de 2006, 30 de enero de 2007, 4 de 
abril de 2007 y 16 de abril de 2007, pertenecen al referido Lote N° 004146. 
 
Lo anterior, se corrobora con la evaluación de los productos adquiridos en la diligencia de 
inspección efectuada, de oficio, por personal de la Secretaría Técnica con fecha 4 de 
mayo de 2007, en los que se aprecia que las dos (2) muestras del producto “Eritromicina” 
adquiridas en la referida diligencia pertenecen al Lote N° 004146, los cuales fueron 
expedidos al representante de la Secretaría Técnica sin que éste presentara prescripción 
médica. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que, en el presente caso, la denuncia de ANAC 
en contra de Laboratorios Portugal está referida a hechos idénticos a los que fueron 
materia de sanción con una multa de cinco (5) UIT y con la imposición de una medida 
complementaria, por lo que la denuncia de ANAC, al referirse a hechos idénticos, pero 
posteriores, estaría dirigida realmente a cuestionar el cumplimiento de la medida 
complementaria confirmada mediante Resolución Nº 1625-2006/TDC-INDECOPI, en el 
procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 035-2006/CCD. 
 
En este sentido, la Comisión considera que, en el presente caso, la denuncia de ANAC 
contiene una pretensión que no puede ser considerada como una nueva imputación, sino 
que materialmente se dirige a cuestionar hechos cuya naturaleza ya ha sido materia de 
pronunciamiento mediante la Resolución Nº 1625-2006/TDC-INDECOPI que establece un 
mandato complementario. 
  
Al respecto, cabe considerar que, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, toda autoridad del Estado que 
advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encausarlo de oficio o a pedido de 
parte. Asimismo, el artículo 145 del mismo cuerpo legal establece la facultad de la 
autoridad administrativa para aplicar la norma pertinente al caso concreto, aún cuando 
ésta no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal. Sobre el particular, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha reconocido que: “la autoridad 

                                                           
1  Como dato complementario, cabe indicar que, mediante escrito presentado por Adifan con fecha 21 de septiembre de 

2006 durante la tramitación por parte de la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi, del recurso de apelación 
presentado por Laboratorios Portugal contra la Resolución N° 068-2006/CCD-INDECOPI de fecha 3 de mayo de 2006, 
emitida en el procedimiento seguido bajo Expediente N° 035-2006/CCD, dicha parte señaló literalmente: “[q]ue en 
atención a lo manifestado, y a que ya se había sancionado en primera instancia a PORTUGAL, dicho producto ya no 
debía continuar comercializándose en el mercado, no obstante como podrán apreciar (...) siguen comercializando dicho 
producto sin el menor reparo, es que adjuntamos el presente el producto Polvo para Suspensión Oral “Eritromicina” de 
250mg/5ml, consignando en el envase el logotipo denominado “Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
con lote N° 004146 (...)” Cita textual tomada del Expediente N° 0035-206/CCD. 
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administrativa tiene el deber de encausar el procedimiento administrativo cuando se 
advierta cualquier error u omisión por parte de los administrados.”2 
 
En este sentido, no es posible considerar como procedente la denuncia que pretende 
ANAC, en cuanto el cauce procedimental de su pretensión corresponde a un pedido de 
incumplimiento de medida complementaria. Ello, en cuanto el mandato complementario 
contenido en la Resolución Nº 1625-2006/TDC-INDECOPI, en pleno vigor, ordenó el cese 
definitivo e inmediato de la comercialización del producto “Eritromicina”, consignando el 
logotipo del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en sus empaques y 
envases, en tanto no cuente con los medios probatorios que acrediten la veracidad de 
dicha afirmación.  
 
Así, a criterio de esta Comisión, el hecho en controversia de que Laboratorios Portugal 
continúe la comercialización del producto “Eritromicina” con un empaque y envase en el 
que se consigne el logotipo: Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), 
únicamente podría evaluarse en un procedimiento para determinar si ha existido o no un 
incumplimiento de la medida complementaria ordenada en la Resolución Nº 1625-
2006/TDC-INDECOPI. En consecuencia, corresponde calificar el pedido de ANAC, una vez 
que se ha logrado esta certeza a lo largo del procedimiento, como un pedido de sanción por 
incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la Resolución Nº 1625-
2006/TDC-INDECOPI y, en consecuencia, improcedente su denuncia por incumplimiento 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor por no ser adecuada su 
sustanciación en un procedimiento sancionador. 
 
Sobre el particular debe tenerse presente que la calificación anterior resulta relevante en el 
presente caso, a efectos de encausar la denuncia de ANAC como una denuncia por 
incumplimiento de medida complementaria. Ello, a efectos de que las partes conozcan 
anticipadamente aquello que es materia de enjuiciamiento y las posibles consecuencias, a 
fin de que ejerzan debidamente su derecho de petición y de defensa, correspondientes.3 En 
efecto, mientras que en el caso de una denuncia por infracción al principio de veracidad 
expresado en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, el enjuiciamiento 
versa sobre el presunto incumplimiento de la obligación de proteger a los consumidores de 
la asimetría informativa en que se encuentran dentro del mercado; en el caso de un 
incumplimiento de medida complementaria el parámetro de enjuiciamiento es la propia 
medida complementaria presuntamente incumplida. 
 
Por lo tanto, en la medida que los hechos imputados no proceden como una denuncia por 
infracción contra el principio de veracidad expresado en las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, conforme a lo antes señalado, corresponde declarar 
improcedente la denuncia presentada por ANAC y ordenar a la Secretaría Técnica la 
tramitación del escrito presentado por la denunciante con fecha 11 de diciembre de 2006 
como una denuncia por presunto incumplimiento de la medida complementaria ordenada 
mediante la Resolución N° 1625-2006/TDC-INDECOPI. 
 
 
 

                                                           
2  Resolución N° 0502-2007/TDC-INDECOPI de fecha 4 de abril de 2007, emitida por la Sala de Defensa de la 

Competencia del Tribunal del Indecopi en el procedimiento seguido por Lopesa Industrial S.A. en contra de Industrias 
Tío Rico E.I.R.L., tramitado bajo Expediente N° 091-2006/CCD. 

3  Al respecto ver Resolución N° 0502-2007/TDC-INDECOPI de fecha 4 de abril de 2007, emitida bajo Expediente N° 
091-2006/CCD. 
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3.2. Sobre la procedencia de los pedidos accesorios solicitados por Anac 
 
En el presente caso, ANAC solicitó a la Comisión que sancionara a Laboratorios Portugal, 
y que ordenara el cese definitivo de la comercialización del producto “Eritmocina” 
incluyendo el sello BPM. Asimismo, entre otros, solicitó que se ordenara a la denunciada 
el pago de las costas y los costos en que incurriera en el presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, en la medida que la denuncia es improcedente, corresponde denegar 
los pedidos accesorios formulados por ANAC. 
 
3.3. La remisión de copia de lo actuado a DIGEMID para que evalúe la venta de 

medicamentos de venta sin receta médica en establecimientos 
farmacéuticos 

 
Al respecto, la Comisión considera que la diligencia de inspección efectuada, de oficio, 
por personal de la Secretaría Técnica con fecha 4 de mayo de 2007, en la que se 
expendió dos (2) muestras del producto “Eritromicina” al representante de la Secretaría 
Técnica sin que éste presentara prescripción médica, podría configurar una infracción 
bajo la competencia administrativa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, DIGEMID). 
 
Por este motivo, la Comisión considera que corresponde poner en conocimiento de 
DIGEMID lo actuado en el presente procedimiento, a efectos de que adopten las medidas 
que estimen convenientes dentro del ámbito de su competencia. 
 
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 
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 - ANAC contra Laboratorios Portugal S.R.L. por presuntas 
infracciones contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 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 - ANAC, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría Técnica de la Comisión de Represión de 
Competencia Desleal la tramitación de la denuncia de Asociación Nacional de 
Consumidores del Perú - ANAC como un presunto incumplimiento a la medida 
complementaria ordenada mediante Resolución N° 1625-2006/TDC-INDECOPI, 
incorporando copia de todo lo actuado en el presente procedimiento, en cuanto la 
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presente resolución sea consentida o sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia. 
 
CUARTO: REMITIR copia de lo actuado en el procedimiento a la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID - del Ministerio de Salud. 
 
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 

 
 


