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Resolución 
 
 
 
 

Nº 096-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 26 de mayo de 2010. 
 
EXPEDIENTE Nº 058-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 

(ASPEC) 
IMPUTADAS  : DISTRIBUIDORA DROGUERÍA ALFARO S.A.C. 

(ALFARO) 
MEPHA LTD. 
(MEPHA) 

MATERIAS  : EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR  
PASIVA 
IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA POR PRESCRIPCIÓN 
IMPROCEDENCIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva 
deducida por Alfaro y, en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la denuncia y las 
imputaciones hechas de oficio respecto de dicha imputada. En consecuencia, se declaran 
IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados por Aspec. 
 
Asimismo, se declaran IMPROCEDENTES las imputaciones hechas contra Mepha mediante 
Resolución Nº 4 de fecha 17 de febrero de 2010, por haber transcurrido más de dos (2) años 
desde que cesó la difusión de la publicidad difundida por dicha persona jurídica. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 21 de marzo de 2007, Aspec denunció a Alfaro por presuntas infracciones contra los 
principios de legalidad, veracidad y autenticidad, establecidos en los artículos 3, 4 y 6, 
respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor). 
 
Al respecto, Aspec manifestó que los anuncios denunciados afirmarían que el producto “Simepar” 
protege al hígado de los daños producidos por el consumo indiscriminado de alcohol. Sin 
embargo, según la denunciante, dicha afirmación sería falsa en tanto no existiría producto capaz 
de proteger al hígado del daño producido por el alcohol, siendo que la única manera de evitar 
dicho daño es absteniéndose de su consumo. Adicionalmente, Aspec señaló que no existiría en el 
Ministerio de Salud ningún producto registrado como hepatoprotector. 
 
De otro lado, Aspec señaló que los anuncios denunciados también infringirían el principio de 
veracidad publicitaria, toda vez que mediante la afirmación: “Toma dos (2) cápsulas antes y 
después de la diversión” daría a entender a los consumidores que la efectividad del producto 
“Simepar” se lograría con la ingesta de dos (2) cápsulas antes y después, respectivamente, de la 
ingesta de alcohol. Ello, en tanto que la información consignada en el inserto interior del referido 
producto sería contraria a lo señalado en los anuncios publicitarios. En consecuencia, según 
Aspec, la imputada estaría anunciando una posología no autorizada por la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, la Digemid) y contraria a la 
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información de sus insertos. 
 
Por dichas consideraciones, Aspec solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medida 
correctiva, el cese de la publicidad del producto “Simepar”, en tanto ésta pudiera hacer creer a los 
consumidores que dicho producto protege al hígado de los efectos del consumo indiscriminado de 
alcohol. Asimismo, Aspec solicitó a la Comisión que ordenara a Alfaro el pago de las costas y los 
costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento y que se cumpliera 
con lo señalado en el Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 012/CC, Addendum 01, con la 
finalidad de que pueda participar de un porcentaje de la multa que eventualmente se impusiera a 
la imputada. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 23 de mayo de 2007, la Comisión tuvo por no presentada la 
denuncia formulada por Aspec respecto a las presuntas infracciones a los principios de legalidad y 
autenticidad, establecidos en los artículos 3 y 6, respectivamente, de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, debido a que no realizó el pago de la tasa correspondiente. 
Asimismo, en la referida resolución, la Comisión admitió a trámite la denuncia por presunta 
infracción contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del referido cuerpo legal. 
 
Adicionalmente, de oficio, la Comisión imputó a Alfaro, la presunta infracción contra el principio de 
legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
Ello, debido a que, a criterio de la Comisión, los anuncios cuestionados también podrían estar 
infringiendo la norma legal citada al haber consignado información que podría contener 
exageraciones sobre las propiedades del producto “Simepar”, al difundir las siguientes 
afirmaciones: (i) “100% natural”; (ii) “Potente efecto antioxidante”; (iii) “Fortalece y protege el 
hígado”; y, (iv) “Cuida tu hígado, vive tu juventud”. 
  
Con fecha 4 de junio de 2007, Alfaro indicó que es una empresa que se dedicaba a la venta al por 
mayor de productos, razón por la cual distribuiría la especialidad farmacéutica “Simepar” en el 
territorio nacional. Asimismo, Alfaro indicó que habría suscrito un contrato de representación y 
distribución con Mepha. La imputada manifestó que no sería anunciante de la publicidad 
cuestionada en el presente procedimiento por lo que, a su criterio, las responsabilidades derivadas 
de los anuncios cuestionados recaerían en Mepha. Adicionalmente, Alfaro indicó que Mepha 
tendría el derecho exclusivo en Perú de la marca “Simepar”. 
 
Al respecto, Alfaro solicitó a la Comisión que declarara improcedente la denuncia presentada por 
Aspec por cuanto carecería de legitimidad para obrar pasiva, al no tener relación alguna con la 
actividad publicitaria relacionada con el producto identificado con la marca “Simepar”. En tal 
sentido, a criterio de la imputada, sería Mepha quien tendría la calidad de anunciante respecto de 
los anuncios materia del presente procedimiento. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 17 de julio de 2007, Aspec reiteró que Alfaro sería 
anunciante de la publicidad cuestionada en el presente procedimiento, toda vez que en su 
descargo, señaló haber suscrito un contrato de representación y distribución con Mepha. 
 
Con fecha 24 de agosto de 2007, Alfaro presentó un escrito reiterando los argumentos señalados 
en su escrito de descargo. Adicionalmente, la imputada adjuntó a dicho escrito el contrato de 
distribución suscrito con Mepha. Sobre el particular, Alfaro indicó que la referida empresa le habría 
entregado un derecho no exclusivo de distribución y que, por error, había indicado en su descargo 
que dicho contrato era “de representación y de distribución”. Asimismo, la imputada manifestó que, 
luego de recibir la presente denuncia, había comunicado de esta situación a Mepha, quien había 
retirado la publicidad cuestionada del mercado. 
 
Mediante Resolución Nº 162-2007/CCD-INDECOPI de fecha 5 de septiembre de 2007, la 
Comisión declaró fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva deducida por 
Alfaro y, en consecuencia, se declaró improcedente la denuncia presentada por Aspec así como 
las imputaciones hechas de oficio por la Comisión contra Alfaro. 
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Mediante Resolución Nº 0688-2008/TDC-INDECOPI de fecha 7 de abril de 2008, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) señaló que Mepha 
sería responsable de la difusión la publicidad denunciada, por lo que ordenó su incorporación al 
procedimiento, como co-denunciada. Asimismo, la Sala manifestó existen indicios de que Alfaro 
sería la anunciante de la publicidad materia de controversia, tales como, que la propia Mepha 
informe en su sitio web que Alfaro es su representante en el Perú o el hecho que dicha empresa 
sea la que más incentivos tiene en la difusión de la publicidad materia de controversia. Por ello, la 
Sala consideró que la responsabilidad de la difusión de la publicidad materia de controversia, 
respecto de dicha imputada, se debe determinar al final de la controversia. 
 
Mediante Resolución Nº 4 de fecha 17 de febrero de 2010, la Comisión integró la relación procesal 
del procedimiento, mediante el emplazamiento de Mepha, en calidad de imputada, conforme a lo 
ordenado por la Sala mediante Resolución Nº 0688-2008/TDC-INDECOPI. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La procedencia de la denuncia y de las imputaciones de oficio contra Alfaro. 
2. La procedencia de la denuncia contra Mepha. 
3. La procedencia de los pedidos accesorios formulados por Aspec. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La procedencia de la denuncia y de las imputaciones de oficio contra Alfaro 
 
En el presente caso, Aspec denunció a Alfaro por presuntas infracciones contra el principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
Asimismo, la Comisión imputó de oficio presuntas infracciones contra el principio de legalidad, 
establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Por su parte, Alfaro señaló que no era responsable de la difusión de los anuncios materia de 
denuncia, por lo que no sería la anunciante de la publicidad cuestionada en el presente 
procedimiento. Asimismo, Alfaro indicó que habría suscrito un contrato con Mepha, mediante el 
que ésta le otorgó un derecho no exclusivo de distribución. 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 
Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), toda autoridad del Estado 
que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encauzarlo 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, luego de analizar los argumentos de defensa expuestos por Alfaro se puede 
apreciar que dicha imputada pretendió plantear una excepción de falta de legitimidad para obrar 
pasiva, por cuanto no habría participado materialmente en la realización de los hechos materia de 
denuncia, ya que no sería responsable de la difusión de los anuncios cuestionados por Aspec. 
 
Al respecto, cabe señalar que la legitimidad para obrar es definida como “la idoneidad de una 
persona para actuar en el proceso, debida a su posición y, más exactamente, a su interés o a su 
oficio.”1 Asimismo, se debe tener en cuenta que, las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor y la Ley del Procedimiento Administrativo General no contemplan disposiciones sobre 
excepciones y defensas previas. Sin embargo, el Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley del 

                                                 
1 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 30. 
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Procedimiento Administrativo General,2 establece que las autoridades administrativas no podrán 
dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia de sus fuentes, debiendo 
acudir a los principios del procedimiento administrativo previstos en dicho cuerpo legal o, en su 
defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo y, sólo subsidiariamente a éstas, a 
las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, debe considerarse que la Primera Disposición 
Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece que sus disposiciones se aplicarán 
supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su 
naturaleza. En este punto, debe observarse que el inciso 6 del artículo 446 del Código Procesal 
Civil3 establece que se puede plantear como excepción a la demanda, la falta de legitimidad para 
obrar del demandante o del demandado.  
 
En consecuencia, se puede apreciar que en el presente caso es aplicable lo dispuesto por el 
Código Procesal Civil respecto de la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, 
dado que las normas que dicho cuerpo legal contiene son compatibles con la naturaleza 
sancionadora y trilateral del presente procedimiento administrativo. Ello, por cuanto permite, al 
iniciarse una denuncia de parte, una dinámica de acción - a cargo del denunciante - y de 
contradicción - a cargo de la imputada -, que posee coincidencias con la dinámica de un proceso 
civil. Cabe precisar que, por lo anterior, las excepciones procesales son afines a la naturaleza y 
finalidad de los procedimientos sancionadores como el presente, en tanto que regulan las 
defensas de forma que deberán ser evaluadas por la autoridad competente antes de resolver el 
fondo de la controversia. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de actuados en el expediente, en especial de los 
argumentos de defensa expuestos por Alfaro, la Comisión considera que no existe probado un 
nexo causal entre dicha imputada y la difusión de los anuncios denunciados, ya que los medios 
probatorios existentes en el expediente no permiten verificar que, efectivamente, Alfaro sea la 
responsable de la difusión de la publicidad cuestionada. Asimismo, se aprecia que el contrato 
suscrito con Mepha por Alfaro, se limita a reconocer acciones de comercialización del producto 
“Simepar” con carácter no exclusivo, circunstancia que no permite considerar que únicamente 
Alfaro efectúa acciones comerciales sobre dicho producto en el Perú. Adicionalmente, el Oficio   
Nº 1389-2007-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA remitido por la Digemid, por sí mismo, no permite 
determinar la responsabilidad objetiva de la imputada en la difusión de los anuncios cuestionados. 
En consecuencia, se puede concluir que no se encuentra probado que Alfaro haya participado 
materialmente en la comisión de los hechos materia de denuncia. 
 
En este punto, es pertinente indicar que mediante Resolución Nº 0777-2010/SC1-INDECOPI de 
fecha 24 de febrero de 2010, la Sala señaló lo siguiente, en un caso similar al presente, en el que 
se analizó los alcances del concepto de anunciante, a la luz de las disposiciones del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal: 
 

“8. El artículo 23 del Decreto Legislativo 1044 establece el ámbito de aplicación 
subjetivo de las normas que rigen aquellos actos de competencia desleal 
desarrollados a través de la actividad publicitaria. De acuerdo con el referido 

                                                 
2 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Título Preliminar 
Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en 

tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes 
supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles 
con su naturaleza y finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la autoridad elaborará y 
propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta situación, en el mismo sentido de la 
resolución dada al asunto sometido a su conocimiento. 

 
3 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
(…) 
6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
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dispositivo, la asignación de responsabilidad administrativa por la difusión de 
publicidad ilícita recae en todos los casos en el sujeto que califica como 
anunciante. 

 
9. Por su parte, el artículo 59 literal c) del citado decreto desarrolla el concepto de 

anunciante en los siguientes términos: 
 
‘c) Anunciante: a toda persona, natural o jurídica, que desarrolla actos cuyo efecto 
o finalidad directa o indirecta sea concurrir en el mercado y que, por medio de la 
difusión de publicidad, se propone: i) ilustrar al público, entre otros, acerca de la 
naturaleza, características, propiedades o atributos de los bienes o servicios cuya 
producción, intermediación o prestación constituye el objeto de su actividad; o, ii) 
motivar transacciones para satisfacer sus intereses empresariales.’ (subrayado 
agregado) 

 
10. De acuerdo con la precitada definición legal, para calificar a un particular como 

anunciante no basta verificar que obtenga algún tipo de ventaja derivada del 
efecto persuasivo e informativo que puede generar la publicidad cuestionada. En 
efecto, la inclusión de la frase “aquel que por medio de la difusión de la publicidad 
se propone (…)” en el texto de la norma, significa que anunciante será aquel 
sujeto que tiene el propósito de motivar transacciones que satisfagan sus 
intereses comerciales y que, en virtud de ello, participa materialmente en el 
proceso de difusión de la publicidad.” 

 
(…) 
 
16. En atención al principio de causalidad, esta Sala considera que no basta que el 

sujeto denunciado perciba algún efecto beneficioso sino que se debe corroborar 
su intervención en la difusión del anuncio, esto es, que haya participado en su 
proceso de exteriorización. En materia publicitaria, la conducta ilícita recae en una 
acción u omisión respecto de un anuncio en cuya difusión se ha participado, no 
solo en formar parte del círculo de beneficiarios comerciales.” 

 
De lo expuesto, se desprende que anunciante no es todo aquel en cuyo interés se realiza la 
publicidad. En efecto, la Comisión considera que es necesario corroborar la intervención de un 
agente en la difusión del anuncio, es decir, que participe materialmente en el hecho imputado. Por 
ello, el principio de causalidad, establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
dispone que la potestad sancionadora de las entidades administrativas debe recaer en quien 
realiza la conducta constitutiva de infracción sancionable: 
 

“Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: 
(…) 
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o 

activa constitutiva de infracción sancionable.” 
 
Por lo tanto, corresponde declarar fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva 
planteada por Alfaro y, en consecuencia, declarar improcedente la presente denuncia en contra de 
dicha persona jurídica. 
 
3.2. La procedencia de la denuncia contra Mepha 
 
En el presente caso, mediante Resolución Nº 0688-2008/TDC-INDECOPI, la Sala señaló que 
Mepha sería responsable de la difusión la publicidad denunciada, por lo que ordenó su 
incorporación al procedimiento, como co-denunciada. Por ello, mediante Resolución Nº 4, la 
Comisión integró la relación procesal del procedimiento, mediante el emplazamiento de Mepha, en 
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calidad de imputada, conforme a lo ordenado por la Sala mediante Resolución Nº 0688-2008/TDC-
INDECOPI. 
 
Según los términos de la denuncia presentada por Aspec el 21 de marzo de 2007, ciertos anuncios 
que promocionaban el producto farmacéutico “Simepar”, infringían el principio de legalidad y 
veracidad. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el inciso 1 del artículo 233 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General establece que la facultad de la autoridad para determinar la 
existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes 
especiales, sin perjuicio de los plazos para la prescripción de las demás responsabilidades que la 
infracción pudiera ameritar.4 Así, el artículo 30 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal5 dispone que las acciones por competencia desleal prescriben a los dos (2) años, 
contados desde la fecha en que cesó la realización del acto.6 Adicionalmente, el inciso 2 del 
artículo 233 de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala que el plazo de 
prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la 
notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a 
título de cargo. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes y luego de un análisis de los actuados en el 
presente procedimiento, la Comisión aprecia que los hechos denunciados se encuentran 
configurados por la difusión de afimaciones predicadas respecto del producto farmacéutico 
“Simepar”, que infringirían los principios de legalidad y veracidad, establecidos en los artículos 3 y 
4, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. No obstante ello, 
conforme a la información que obra en el expediente, los anuncios presentados por Aspec en 
marzo de 2007, fueron difundidos hasta el mes de febrero de 2007 por Mepha, conforme se puede 
apreciar del Oficio Nº 1389-2007-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA, lo cual demuestra que hasta 
dicha fecha, Mepha difundió la publicidad cuestionada del producto “Simepar”. 
 
En tal sentido, el plazo de prescripción para la formulación de cargos por las presuntas 
infracciones a las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor cometidas por Mepha, se 
debe empezar a considerar a partir del febrero de 2007, concluyendo en febrero de 2009. Sin 
embargo, cabe señalar que el expediente fue puesto a disposición de la Comisión, el 14 de 
octubre de 20097, fecha en la que ya habían transcurrido más de dos (2) años y ocho (8) meses 
desde que cesó la difusión de la publicidad difundida por Mepha. 

                                                 
4 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 233.- Prescripción 
233.1. La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan 

las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven 
de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad 
prescribirá a los cuatro (4) años. 

233.2. EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en 
que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada. 
EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la 
notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 235, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del 
procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al 
administrado. 

233.3. Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación 
de los plazos, debiendo en caso de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las 
causas de la inacción administrativa. 

 
5  DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 30.- Las acciones por competencia desleal prescriben a los dos (02) años, contados desde la fecha en que cesó la realización 
del acto.  

 
6 Al respecto, mediante Resolución Nº 0423-2007/TDC-INDECOPI de fecha 22 de marzo de 2007, la Sala señaló que “siendo factible 

aplicar a los procedimientos sobre infracciones a las normas de publicidad las disposiciones del Decreto Ley Nº 26122 para cubrir los 
vacíos o deficiencias normativas del Decreto Legislativo Nº 691, en la medida que no impliquen una restricción de derechos de los 
administrados, resulta aplicable a estos procedimientos el plazo de prescripción de dos años establecido por el artículo 30º del Decreto 
Ley Nº 26122.” 

 
7 Al respecto, ver el Memorándum Nº 1109-2009/SC1, que obra en la foja 174 del expediente. 
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Por lo tanto, en la medida que ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción para la 
formulación de cargos contra Mepha, de conformidad con lo establecido por el artículo 30 de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la Comisión considera que corresponde declarar 
improcedentes las imputaciones hechas contra Mepha. 
 
3.3. La procedencia de los pedidos accesorios formulados por Aspec contra Alfaro 
 
En el presente caso, Aspec solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medida correctiva, 
el cese de la publicidad del producto “Simepar”, en tanto ésta pudiera hacer creer a los 
consumidores que dicho producto protege al hígado de los efectos del consumo indiscriminado de 
alcohol. Asimismo, Aspec solicitó a la Comisión que ordenara a Alfaro el pago de las costas y los 
costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento y que se cumpliera 
con lo señalado en el Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 012/CC, Addemdum 01, con 
la finalidad de que pueda participar de un porcentaje de la multa que eventualmente se impusiera 
a la imputada. 
 
Sobre el particular, en la medida que la denuncia presentada contra Alfaro ha sido declarada 
improcedente, corresponde declarar también improcedentes los pedidos accesorios formulados 
por Aspec respecto de dicha imputada. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva deducida 
por Distribuidora Droguería Alfaro S.A.C. y, en consecuencia, declarar IMPROCEDENTE la 
denuncia y las imputaciones hechas de oficio respecto de dicha imputada, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTES las imputaciones hechas contra Mepha Ltd. mediante 
Resolución Nº 4 de fecha 17 de febrero de 2010, por haber transcurrido más de dos (2) años 
desde que cesó la difusión de la publicidad difundida por dicha persona jurídica, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: Declarar IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados por Asociación 
Peruana de Consumidores y Usuarios, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, Luis 
Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 

 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 
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la Competencia Desleal 


