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Resolución 
 

Nº 100-2008/CCD-INDECOPI 

Lima, 9 de julio de 2008. 

EXPEDIENTE N° 012-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : SANOFI - AVENTIS DEL PERÚ S.A.   
  (SANOFI) 
DENUNCIADA : FARMINDUSTRIA S.A  
  (FARMINDUSTRIA) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 
   
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE 

VENTA BAJO RECETA MÉDICA 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Sanofi-Aventis contra 
Farmindustria por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por 
Sanofi-Aventis. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 18 de enero de 2008, Sanofi denunció a Farmindustria por presuntas infracciones a 
los artículos 2, 4 y demás pertinentes del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor).   
 
Según los términos de la denuncia, Farmindustria se encontraría difundiendo un encarte 
mediante el cual publicita el producto “Clovexil”, citando dos (2) estudios farmacéuticos. Sobre 
el particular, a decir de la denunciante, la cita del primer estudio denominado “Comparación de 
perfiles de Disolución de Clovexil y el producto de la referencia” sería incompleta e imprecisa. 
Ello, debido a que no se podría verificar la realización de dicho estudio y, como consecuencia, 
no se podría tampoco comprobar si los resultados mencionados en el encarte cuestionado son 
correctos.  
 
De otro lado, a criterio de Sanofi, la bibliografía de dos (2) estudios clínicos, mencionada en las 
citas 1 y 21 del encarte denunciado, correspondientes a los gráficos denominados: i) “Riesgo 
Relativo de Nuevo Evento (Infarto al Miocardio, ACV Isquémico o Muerte por causa Vascular) 
que sustenta la afirmación “El principio activo de Clovexil es mas eficaz que AAS (Ácido Acetil 
Salicílico) en prevenir episodios isquémicos en pacientes con aterotrombosis con una 
reducción de riesgo relativo 8,7%”; y, ii) “Perfil de Seguridad Clopidogrel vs. ASA” que sustenta 
la afirmación “El principio de Clovexil es seguro por estar asociado a mayor tolerancia gástrica 

                                            
1  Los otros dos (2) estudios referidos son: i) CAPRIE Steering Comité.Lancet 1996; 348: 129-39; y, ii) HARKER LA et 

al. Drug Safety 1999: 21: 325-35. 
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y menor riesgo hemorrágico, permitiendo una mayor adherencia al tratamiento”; 
corresponderían a estudios efectuados con el producto “Plavix” de Sanofi y no con el producto 
“Clovexil” de Farmindustria, como aparentemente se daría a entender al público consumidor a 
través de la publicidad cuestionada.   
 
Sanofi señaló que el anuncio materia de denuncia pretendería que el cuerpo médico, como 
público consumidor objetivo que recibe dicha publicidad, elija un producto basado en 
información engañosa, pues da la apariencia que los estudios citados fueron realizados con el 
producto “Clovexil”.  
 
Por dichas consideraciones, la denunciante solicitó a la Comisión: (i) que declarara la presente 
denuncia como infracción a las normas de publicidad recogidas en los artículos 2 y 4 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor; (ii) que ordenara el cese definitivo de la 
difusión de los estudios consignados en el encarte publicitario materia de la presente denuncia 
y el comiso o la destrucción del material publicitario infractor; (iii) que sancionara a 
Farmindustria con la aplicación de una multa y ordenara su inscripción en el registro de 
infractores; (iv) que ordenara la publicación de la resolución final del presente procedimiento; 
(v) que ordenara la rectificación de la información engañosa consignada en el encarte, así 
como la demostración de la existencia del estudio de disolución mencionado en el encarte a 
través de una carta rectificatoria a los integrantes del cuerpo médico que recibieron el anuncio 
publicitario materia de la presente denuncia; y, (vi) que ordenara el pago de las costas y los 
costos en los que incurriera en el presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 30 de enero de 2008, la Comisión calificó la denuncia 
presentada por Sanofi como una presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con fecha 11 de febrero de 2008, Farmindustria presentó su escrito de descargo señalando 
que Sanofi habría incurrido en una apreciación equivocada de la publicidad del producto 
“Clovexil”, por lo que el procedimiento debería ser declarado infundado, dado que el anuncio no 
infringiría el principio de veracidad. Al respecto, la denunciada indicó que el producto “Clovexil” 
es un inhibidor de la agregación plaquetaria, elaborado para Farmindustria por la firma 
colombiana Procaps S.A. (en adelante, Procaps), con base en el principio activo “Clopidogrel”.  
 
Asimismo, Farmindustria señaló que la cita indicada en el anuncio cuestionado: “PERFIL DE 
DISOLUCIÓN COMPARATIVO DE CLOPIDOGREL 75MG/tab Procaps (Colombia) Abeimar 
Álvarez 15 junio 2007”; es exacta y no adolece de imprecisión, como afirma la denunciante. 
Ello, debido a que el estudio denominado “Informe del Desarrollo de los Perfiles de Disolución” 
de Procaps correspondería a “Clopidogrel Tabletas de 75mg” cuyo principio activo sería el 
mismo de la marca “Clovexil”. Al respecto, cabe señalar que la denunciada adjuntó a su 
descargo, copia del citado “Informe del Desarrollo de los Perfiles de Disolución” que incluye el 
cuadro “Perfil de Comparación de Clopidogrel” consignado en la publicidad cuestionada.  
 
Farmindustria indicó que en el estudio “Informe del Desarrollo de los Perfiles de Disolución” que 
sustenta el cuadro “Perfil de Comparación de Clopidogrel”, el mismo que habría sido preparado 
por el doctor Abeimar Álvarez para Procaps, se señala lo siguiente: “el informe presenta los 
resultados obtenidos al realizar los perfiles de disolución entre el lote de Plavix producto de 
referencia de 75 mg/Tab, contra el lote de Clopidogrel de 75 mg/Tab fabricados en laboratorios 
Procaps (…) que el objetivo primordial de este estudio es establecer la diferencia entre las dos 
curvas obtenidas en los perfiles de disolución realizados.” Por ello, para Farmindustria la cita 
consignada en la publicidad cuestionada sería clara y directa, dado que la copia del estudio 
demostraría no sólo la existencia del mismo, sino que además probaría que la mencionada cita, 
cuestionada por Sanofi, no adolecería de inexactitud e impresión. Ello, considerando que el 
estudio de Procaps correspondería a “Clopidogrel”, principio activo que sería el mismo que 
utiliza “Clovexil”, toda vez que es Procaps el que efectúa la fabricación del producto terminado.  
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De otro lado, en cuanto a los estudios que sustentan las afirmaciones: i) “El principio activo de 
Clovexil es mas eficaz que AAS (Ácido Acetil Salicílico) en prevenir episodios isquémicos en 
pacientes con aterotrombosis con una reducción de riesgo relativo 8,7%” y; ii)“El principio de 
Clovexil es seguro por estar asociado a mayor tolerancia gástrica y menor riesgo hemorrágico, 
permitiendo una mayor adherencia al tratamiento”, señaló que en el anuncio cuestionado no se 
haría referencia a que estos se realizaron con el producto “Clovexil”.  
 
Al respecto, Farmindustria indicó que dichas aseveraciones publicitarias con sus respectivos 
cuadros, percibidas por médicos especializados en cardiología, endocrinología, nefrología, 
médicos generales e internistas, comunica de manera indubitable que el principio activo 
“Clopidogrel” de “Clovexil” es más eficaz que el Ácido Acetil Salicilíco en prevenir episodios 
isquémicos en pacientes con aterotrombosis, conforme a lo indicado en el estudio “CAPRIE 
Steering Comité Lancet 1996”. Asimismo, señaló que según el referido estudio y el denominado 
“HARKER LA et al. Drug Safety 1999:21:325-35”, “Clopidogrel” es seguro por estar asociado a 
mayor tolerancia gástrica y menor riesgo hemorrágico, permitiendo mayor adherencia al 
tratamiento.  
 
En tal sentido, a decir de Farmindustria, en el anuncio cuestionado no se hace referencia 
directa ni ambigua al hecho de que dichos estudios hayan sido efectuados con el producto 
“Clovexil”. Asimismo, con fecha 4 de junio de 2008, Farmindustria presento los volúmenes de 
ventas desde el mes de junio de 2007 hasta el mes de mayo de 2008 del producto “Clovexil”.  
 
Con fecha 6 de junio de 2008, Sanofi presentó un escrito señalando, entre otros, que nuestro 
país no cuenta con normatividad respecto a la bioequivalencia e intercambiabilidad y por tanto 
la información revelada en el estudio “Informe del Desarrollo de los Perfiles de Disolución”, 
publicado en el anuncio cuestionado, carecería de valor. Asimismo, señaló que existirían 
consideraciones técnicas que hacen muy difícil que los productos “Clovexil” y “Plavix” 
supuestamente comparados puedan considerarse como intercambiables a través de perfiles de 
disolución, que sería precisamente la forma como se efectuó el estudio bajo análisis y que la 
única manera de hacerlo sería a través de estudios in vivo, lo cual no se habría realizado en los 
estudios mencionados en la publicidad materia de denuncia. En consecuencia, Sanofi 
cuestionó la veracidad del referido estudio “Informe del Desarrollo de los Perfiles de 
Disolución”, señalando que infringiría el principio de veracidad. 
 
Con fecha 27 de junio de 2008, Farmindustria presentó un escrito reiterando sus argumentos 
de defensa y sustentando la veracidad de las afirmaciones consignadas en el Informe del 
Desarrollo de los Perfiles de Disolución” elaborado por la empresa Procaps.    
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ENCARTE MATERIA DE IMPUTACIÓN 
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3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
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. Los pedidos accesorios formulados por Sanofi. 
 
4.1. 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.2 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.3 
 
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, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.4 
 
Por lo tanto, 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. 

                                            
2  DECRETO LEGISLATIVO Nº 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. 

 
3  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente Nº 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. 
contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
4  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de 
enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 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 Nº 
097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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4.2. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
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.”5 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) ha 
señalado que la infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad 
falsa o de la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más 
elemental de infracción al principio de veracidad en la medida que las afirmaciones empleadas 
no guardan relación con la realidad. La inducción a error ocurre cuando se genera una idea 
equivocada en el consumidor respecto del mensaje publicitario. Ello sucede debido a la forma 
en que se han expuesto las afirmaciones o imágenes, incluso siendo éstas verdaderas, o 
porque se ha omitido determinada información.”6 
 
Asimismo, la Sala 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.7 
 
De esta manera, 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 en relación con 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 

                                            
5  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
 
6  Ver Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2007, expedida en el Expediente Nº 

189-2006/CCD en el procedimiento iniciado de oficio contra Hipermercados Metro S.A. 
 
7  Ver Resolución Nº 148-97-TDC, emitida por la Sala en el Expediente Nº 94-96-C.C.D., tramitado de oficio en contra 

de Aerocontinente. 
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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. 
 
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 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.”8 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se 
ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría el anuncio cuestionado un consumidor, a 
través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados el numeral 4.1. precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
a) Sobre si la cita del primer estudio denominado “Comparación de perfiles de 

Disolución de Clovexil y el producto de la referencia” sería incompleta e 
imprecisa 

 
En el presente extremo de este caso, Sanofi denunció a Farmindustria por la presunta 
infracción al principio de veracidad establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. Esto, toda vez que a decir de la denunciante, la cita que sustenta 
el cuadro denominado “Comparación de perfiles de Disolución de Clovexil y el producto de la 
referencia” consignado en el anuncio cuestionado sería inexacta e imprecisa. En tal sentido, la 
denunciante señaló que no se podría verificar si efectivamente se efectuó el citado “Perfil de 
Disolución Comparativo de Clopidegrel 75mg/TAB Procaps (Colombia) Abeimar Álvarez 15 de 
junio de 2007” y, en consecuencia, no se podría saber si sus afirmaciones son verdaderas.   
 
Al respecto, cabe señalar que, durante la tramitación del presente procedimiento, Farmindustria 
presentó copia del estudio denominado “Informe del Desarrollo de los Perfiles de Disolución” 
que contiene el citado “Perfil de Disolución Comparativo de Clopidegrel”, efectuado por la 
empresa Procaps de Colombia. En tal sentido, la Comisión aprecia que la cita consignada en el 
anuncio publicitario cuestionado sí hace referencia a que el referido “Perfil de Disolución 
Comparativo de Clopidegrel” fue efectuado por Procaps. 
 
La Comisión aprecia que al ser verificada la existencia del referido estudio, la cual fue 
cuestionada en la denuncia presentada por Sanofi, debido a que la cita consignada en el 
encarte materia de procedimiento remite al consumidor que la aprecia a que el sustento del 
denominado “Perfil de Disolución Comparativo de Clopidegrel” se encuentra en el Informe 
efectuado por Procaps, no se configuraría una inducción a error. Esto, más aún si el anuncio 
cuestionado se encuentra dirigido al personal médico, quienes por su condición de 
profesionales de la salud presentan un grado de especialización, en temas farmacéuticos, 
superior al que un consumidor con diligencia ordinaria podría tener frente al anuncio materia de 
denuncia.  
 
 

                                            
8  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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Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse infundado el presente extremo de 
la denuncia presentada por Sanofi contra Farmindustria por la presunta infracción al principio 
de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
b) Sobre si la bibliografía de los dos (2) estudios clínicos, mencionada en las citas 1 

y 2 del encarte denunciado darían a entender que estos estudios fueron 
efectuados con el producto “Clovexil” de Farmindustria 

 
En el presente extremo de la denuncia, Sanofi denunció a Farmindustria por la presunta 
infracción al principio de veracidad contenido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, indicando que la bibliografía de dos (2) estudios clínicos, mencionada 
en las citas 1 y 2 del encarte denunciado, correspondientes a los gráficos denominados: i) 
“Riesgo Relativo de Nuevo Evento (Infarto al Miocardio, ACV Isquémico o Muerte por causa 
Vascular) que sustenta la afirmación “El principio activo de Clovexil es mas eficaz que AAS 
(Ácido Acetil Salicílico) en prevenir episodios isquémicos en pacientes con aterotrombosis con 
una reducción de riesgo relativo 8,7%”; y, ii) “Perfil de Seguridad Clopidogrel vs. ASA” que 
sustenta la afirmación “El principio de Clovexil es seguro por estar asociado a mayor tolerancia 
gástrica y menor riesgo hemorrágico, permitiendo una mayor adherencia al tratamiento”; 
corresponderían a estudios efectuados con el producto “Plavix” de Sanofi y no con el producto 
“Clovexil” de Farmindustria, como aparentemente se daría a entender al público consumidor a 
través de la publicidad cuestionada.   
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, conforme lo ha señalado la Comisión en 
anteriores pronunciamientos,9 en la medida que los consumidores realizan un análisis no 
alambicado de los anuncios que perciben, el mensaje del mismo no puede desprenderse o 
sustentarse en las motivaciones y finalidades supuestamente perseguidas por el anunciante, 
debiendo ser analizada teniendo en cuenta el mensaje que efectivamente es percibido por un 
consumidor que realiza un análisis superficial e integral del anuncio cuestionado. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que las citas consignadas en el anuncio cuestionado 
tienen por finalidad dar a entender al consumidor que lo aprecie, que la información referida a 
las afirmaciones: i) “El principio activo de Clovexil es mas eficaz que AAS (Ácido Acetil 
Salicílico) en prevenir episodios isquémicos en pacientes con aterotrombosis con una 
reducción de riesgo relativo 8,7%”; y, ii) “El principio activo de Clovexil es seguro por estar 
asociado a mayor tolerancia gástrica y menor riesgo hemorrágico, permitiendo una mayor 
adherencia al tratamiento”; se encuentra sustentada en los estudios: i) CAPRIE Steering 
Comité.Lancet 1996; 348: 129-39; y, ii) HARKER LA et al. Drug Safety 1999: 21: 325-35. 
 
Asimismo, de un análisis integral y superficial del encarte materia del presente procedimiento, 
la Comisión no aprecia que en este se haga referencia a que los citados estudios: i) CAPRIE 
Steering Comité.Lancet 1996; 348: 129-39; y, ii) HARKER LA et al. Drug Safety 1999: 21: 325-
35, hayan sido efectuados respecto del producto “Clovexil”. Esto, más aún si los cuadros 
consignados en el encarte cuestionado, que refuerzan el sustento de las afirmaciones antes 
mencionadas, hacen referencia a estudios efectuados sobre la sustancia “Clopidogrel”, que se 
encuentra contenida en el producto “Clovexil” de Farmindustria.  
 
Adicionalmente, la Comisión aprecia que los citados estudios clínicos se refieren a 
publicaciones efectuadas en medios de alcance general, los que pueden ser consultados por el 

                                            
9  Al respecto, ver Resolución Nº 045-2004/CCD-INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 025-2004/CCD, 

correspondiente al procedimiento iniciado por Colgate-Palmolive Perú S.A. contra Intradevco Industrial S.A. y la 
Resolución Nº 080-2006/CCD-INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 003-2006/CCD, correspondiente al 
procedimiento iniciado por Intradevco Industrial S.A. contra Procter & Gamble Perú S.R.L. 
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personal del cuerpo médico a fin de contrastar, si en caso consideren verificar la información 
presentada en el anuncio materia de denuncia.  
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse infundado el presente extremo de 
la denuncia presentada por Sanofi contra Farmindustria por la presunta infracción al principio 
de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
4.3. Los pedidos accesorios formulados por Sanofi 
 
En el presente caso, Sanofi solicitó a la Comisión ii) que ordenara el cese definitivo de la 
difusión de los estudios consignados en el encarte publicitario materia de la presente denuncia 
y el comiso o la destrucción del material publicitario infractor; (iii) que sancionara a 
Farmindustria con la aplicación de una multa y ordenara su inscripción en el registro de 
infractores; (iv) que ordenara la publicación de la resolución final del presente procedimiento; 
(v) que ordenara la rectificación de la información engañosa consignada en el encarte, así 
como la demostración de la existencia del estudio de disolución mencionado en anuncio 
cuestionado, a través de una carta rectificatoria a los integrantes del cuerpo médico que 
recibieron el encarte publicitario materia de la presente denuncia; y, (vi) que ordenara el pago 
de las costas y los costos en los que incurriera en el presente procedimiento. 
 
Sin embargo, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al 
devenir en infundada la denuncia, corresponden denegar dichos pedidos accesorios. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 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 INFUNDADA la denuncia presentada por Sanofi - Aventis del Perú S.A. 
contra Farmindustria S.A. por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Sanofi - Aventis del Perú S.A., 
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 

 


