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Resolución 
 
 
 
 

Nº 100-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 26 de mayo de 2010. 
 
EXPEDIENTE Nº 236-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : GLOBAL MED FARMA S.A.C. 

(MEDFARMA) 
IMPUTADAS  : FARMADUAL S.A.C. 

(FARMADUAL) 
BIOTOSCANA FARMA S.A. - SUCURSAL PERÚ 
(BIOTOSCANA) 

MATERIA  : ACTOS DE DENIGRACIÓN 
 
ACTIVIDAD  : VENTA MAYORISTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Medfarma contra 
Farmadual y Biotoscana, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 11 de noviembre de 2009, Medfarma denunció a Farmadual y Biotoscana por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño, denigración y 
sabotaje empresarial, supuestos ejemplificados, respectivamente, en los artículos 8, 11 y 15 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Medfarma se dedica a la importación y distribución de 
productos farmacéuticos, constituyendo su principal línea, los productos hemoderivados, los 
mismos que son manufacturados por Bio Products Laboratory (BPL), laboratorio de propiedad del 
Gobierno Británico. Asimismo, la denunciante indicó que participaría en diversas licitaciones 
convocadas por el Seguro Social de Salud (en adelante, Essalud) para la adquisición de productos 
hemoderivados, en las cuales competiría con Farmadual, representante del Laboratorio Octafarma 
Pharmazeutica Productions GMBH de Austria, y con la empresa Biotoscana, representante de 
CSL Limited de Australia. 
 
En dicho contexto, según Medfarma, Farmadual y Biotoscana habrían incurrido en la comisión de 
diversos actos de competencia desleal al haber inducido a la Asociación Peruana de la Hemofilia 
(en adelante, Aspeh) a formular una denuncia ante la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, la Digemid) en el mes de julio de 2009. Al 
respecto, la denunciante señaló que Farmadual, a través de su funcionaria, la señora Alicia Soto 
Rivera (en adelante, la señora Soto), sugirió a Aspeh el texto de la referida denuncia, en la cual se 
afirmó, entre otras imputaciones, que Medfarma: (i) no respetaría el número de lote de los 
productos entregados a Essalud; (ii) habría reacondicionado los productos hemoderivados sin 
autorización de la Digemid; y, (iii) habría variado la vigencia de los productos hemoderivados con 
los que participaría en las diversas licitaciones convocadas por Essalud. Asimismo, Medfarma 
señaló que los señores Félix Javier Álvarez Álvarez (en adelante, el señor Álvarez) y Francisco 
Gabriel Romero Peña (en adelante, el señor Romero), Presidente y Secretario de Aspeh, 
respectivamente, indicaron que la señora Liliana Cárdenas (en adelante, la señora Cárdenas), 
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funcionaria de Biotoscana, les habría entregado documentación referida a un proceso de licitación 
para sustentar la denuncia antes referida.  
 
Ello, según Medfarma, se vería corroborado por el Acta de Constatación Notarial, suscrita por el 
Notario Público de Lima, señor Alfredo Zambrano Rodríguez, en la que los directivos de Aspeh 
señalaron lo siguiente: “(...) el tenor de la referida denuncia fue elaborado en base a comentarios 
vertidos por la señora Alicia Soto, funcionaria de la empresa Farmadual S.A, fue esta persona 
quien tras referirnos las supuestas irregularidades en las que había incurrido en la empresa Global 
Med Farma S.A.C. nos sugirió el texto de la denuncia que finalmente fue suscrita y presentada por 
nosotros (…) De otro lado, debemos señalar que la señora Liliana Cárdenas, quien labora en la 
empresa Biotoscana S.A. sucursal Perú, nos proporcionó copia de la Resolución Nº 751-2009-TC-
S1, información a la que sólo los postores y el Comité Especial a cargo del referido proceso tienen 
acceso.” 
 
Adicionalmente, Medfarma manifestó que Aspeh se desistió de la denuncia presentada ante la 
Digemid, conforme a la Carta Nº 009-CONT-ASPEH-2009, presentada a dicha entidad el 14 de 
agosto de 2009. 
 
Mediante Resolución de fecha 18 de enero de 2010, la Secretaría Técnica imputó a Farmadual y 
Biotoscana, la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, por lo siguiente: 
 
a) La señora Soto, funcionaria de Farmadual, habría indicado al presidente y al secretario de 

Aspeh que Medfarma: (i) no respetaría el número de lote de los productos entregados a 
Essalud; (ii) habría reacondicionado los productos hemoderivados sin autorización de la 
Digemid; y, (iii) habría variado la vigencia de los productos hemoderivados con los que 
participaría en las diversas licitaciones convocadas por Essalud. Tales afirmaciones, que 
según Medfarma menoscabarían la imagen y crédito de sus productos, habrían sustentado 
la denuncia presentada por Aspeh en su contra ante Digemid en julio de 2009, cuyo texto 
habría sido sugerido por la referida funcionaria de Farmadual. 

 
b) La señora Cárdenas, funcionaria de Biotoscana, habría entregado al presidente y al 

secretario de Aspeh, copia de la Resolución Nº 751-2009-TC-S1, emitida en un proceso de 
licitación en el que participaron dicha empresa y Medfarma, y a la cual únicamente 
tendrían acceso los postores y el Comité Especial a cargo del referido proceso. Dicha 
resolución, según Medfarma, habría complementado la denuncia presentada por Aspeh en 
su contra ante Digemid en julio de 2009.  

 
Con fecha 3 de febrero de 2010, Farmadual presentó su descargo señalando que la señora Soto 
no contaría con facultades para representar a su empresa, ni ejercería cargo alguno, razón por la 
cual no tendría relación con los hechos materia de denuncia. 
 
Con fecha 4 de febrero de 2010, Biotoscana presentó su descargo señalando que la imputación 
formulada por Medfarma no se encontraría sustentada con algún medio probatorio que acredite la 
entrega de la copia de la Resolución Nº 751-2009-TC-S1 a los señores Álvarez y Romero, 
representantes de Aspeh. Asimismo, dicha imputada manifestó que la constatación notarial 
presentada por Medfarma únicamente acredita que las declaraciones vertidas en dicha acta fueron 
realizadas por representantes de Aspeh, mas no la veracidad de las mismas. 
 
De otro lado, Biotoscana indicó que la Resolución Nº 751-2009-TC-S1 no sería información a la 
que tienen acceso sólo los postores y el comité especial a cargo del referido proceso, sino que la 
misma constituye información pública, ya que se encuentra disponible en el sitio web del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (www.oscse.gob.pe). Por ello, según 
Biotoscana, el hecho de que Aspeh haya realizado una referencia a la citada resolución, no 
implicaba que la señora Cárdenas la hubiese entregado a los representantes de la referida 
asociación. 
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Con fecha 9 de febrero de 2010, Medfarma presentó un escrito adjuntando copia del Oficio          
Nº 226-2010-DIGEMID-DCVS-ECVP-AE/MINSA expedido por la Dirección de Control y Vigilancia 
Sanitaria de la Digemid, mediante la cual se concluye que el lote FVRN 7994 del producto 
“Optivate 250 UI”, cumple con las especificaciones técnicas autorizadas en su Registro Sanitario. 
Ello, según Medfarma, demostraría la falsedad de los argumentos que sustentaron la denuncia 
presentada por Aspeh, la misma que fue promovida por Farmadual y Biotoscana. 
 
Con fecha 10 de marzo de 2010, Farmadual presentó un escrito señalando que la señora Soto 
realizó una consultoría para su empresa, desde el mes de octubre a diciembre 2009, referida a la 
venta de productos oncológicos. Al respecto, Farmadual manifestó que sería evidente que en la 
fecha en que Aspeh presentó su denuncia ante la Digemid, esto es, el 15 de julio de 2009, no 
mantenía vínculo alguno con la señora Soto, puesto que, conforme se acreditaría con los recibos 
por honorarios emitidos por dicha persona, la consultoría que ésta realizó abarcó el período 
comprendido entre octubre y diciembre de 2009. 
 
Mediante Proveído Nº 5 de fecha 29 de abril de 2009, la Secretaría Técnica agregó el acta de 
inspección de la misma fecha, mediante la cual se dejó constancia que la Resolución Nº 751-
2009-TC-S1 se encuentra disponible en el sitio web del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (www.oscse.gob.pe). 
 
Con fecha 13 de mayo de 2010, la señora Soto presentó una carta manifestando que no habría 
sostenido alguna comunicación con los representantes de Aspeh. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración imputados a 
Farmadual y Biotoscana. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
3.1. Normas y criterios aplicables a los actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal prescribe lo siguiente en relación con los actos de 
denigración: 
 

“Artículo 11.- Actos de denigración.-  
11.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el 
prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes 
económicos. 

11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan lícitos 
siempre que:  
a) Constituyan información verdadera por su condición objetiva, verificable y 

ajustada a la realidad;  
b) Constituyan información exacta por su condición clara y actual, 

presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión 
sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su 
oferta;  

c) Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, la ironía, 
la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las 
circunstancias; y,  

d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la 
nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras 
circunstancias estrictamente personales de los titulares o representantes 
de otra empresa, entre otras alusiones que no trasmiten información que 
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permita al consumidor evaluar al agente económico aludido o a su oferta 
sobre parámetros de eficiencia.” 

 
Al respecto, cabe señalar que para determinar la existencia de un acto de denigración como acto 
de competencia desleal, no se requerirá acreditar conciencia o voluntad sobre su realización y 
tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro 
concurrente, los consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la 
generación de dicho daño sea potencial, conforme lo indicado en el artículo 7 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, previamente corresponde a la Comisión analizar si Farmadual y Biotoscana 
participaron materialmente en la realización de los hechos denunciados por Medfarma, los mismos 
que se configuran por lo siguiente: 
 
a) Respecto a Farmadual, la presunta comisión de actos de denigración, debido a que la 

señora Soto, habría indicado al presidente y al secretario de Aspeh que Medfarma: (i) no 
respetaría el número de lote de los productos entregados a Essalud; (ii) habría 
reacondicionado los productos hemoderivados sin autorización de la Digemid; y, (iii) habría 
variado la vigencia de los productos hemoderivados con los que participaría en las 
diversas licitaciones convocadas por Essalud. Tales afirmaciones, que según Medfarma 
menoscabarían la imagen y crédito de sus productos, habrían sustentado la denuncia 
presentada por Aspeh en su contra ante la Digemid en julio de 2009, cuyo texto habría 
sido sugerido por la señora Soto. 

 
b) Respecto a Biotoscana, la presunta comisión de actos de denigración, debido a que la 

señora Cárdenas, habría entregado al presidente y al secretario de Aspeh, copia de la 
Resolución Nº 751-2009-TC-S1, emitida en un proceso de licitación en el que participaron 
dicha empresa y Medfarma, y a la cual únicamente tendrían acceso los postores y el 
Comité Especial a cargo del referido proceso. Dicha resolución, según Medfarma, habría 
complementado la denuncia presentada por Aspeh en su contra ante la Digemid en julio 
de 2009. 

 
Por su parte, Farmadual señaló que la señora Soto no contaría con facultades para representar a 
su empresa, ni ejercería cargo alguno, razón por la cual no tendría relación con los hechos materia 
de denuncia. Asimismo, dicha imputada indicó que la señora Soto realizó una consultoría para su 
empresa, desde el mes de octubre a diciembre 2009, referida a la venta de productos oncológicos. 
Al respecto, Farmadual manifestó que sería evidente que en la fecha en que Aspeh presentó su 
denuncia ante la Digemid, esto es, el 15 de julio de 2009, no mantenía vínculo alguno con la 
señora Soto, puesto que, conforme se acreditaría con los recibos por honorarios emitidos por 
dicha persona, la consultoría que ésta realizó abarcó el período comprendido entre octubre y 
diciembre de 2009. 
 
De otro lado, Biotoscana señaló que la imputación formulada por Medfarma no se encontraría 
sustentada con algún medio probatorio que acredite la entrega de la copia de la Resolución         
Nº 751-2009-TC-S1 a los señores Álvarez y Romero, representantes de Aspeh. Asimismo, dicha 
imputada manifestó que la constatación notarial presentada por Medfarma únicamente acredita 
que las declaraciones vertidas en dicha acta fueron realizadas por representantes de Aspeh, mas 
no la veracidad de las mismas. Sin perjuicio de ello, dicha imputada indicó que la Resolución       
Nº 751-2009-TC-S1 no sería información a la que tienen acceso sólo los postores y el comité 
especial a cargo del referido proceso, sino que la misma constituye información pública, ya que se 
encuentra disponible en el sitio web del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(www.oscse.gob.pe). Por ello, según Biotoscana, el hecho de que Aspeh haya realizado una 
referencia a la citada resolución, no implicaba que la señora Cárdenas la hubiese entregado a los 
representantes de la referida asociación. 
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En este punto, se debe tener en consideración que el inciso 8 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 
(en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), establece que la potestad 
sancionadora de las entidades administrativas debe recaer en quien realiza la conducta, omisiva o 
activa, constitutiva de infracción sancionable.1 Esto es, que se debe acreditar, a través de medios 
probatorios idóneos, la existencia de una relación causal entre el presunto infractor y la comisión 
del hecho sancionable. 
 
Sobre el particular, de un análisis de los medios probatorios presentados por Medfarma, en 
particular del Acta de Constatación Notarial levantada por el Notario Público de Lima, señor 
Alfredo Zambrano Rodríguez, la Comisión considera que la misma únicamente acredita que las 
afirmaciones transcritas corresponden a declaraciones vertidas por los representantes de Aspeh el 
8 de septiembre de 2009. Sin embargo, no existen medios probatorios de respaldo de dichos 
testimonios que generen convición en esta Comisión, por lo que no se ha acreditado en forma 
indubitable que los hechos denunciados sean el resultado de una decisión corporativa o mercantil 
de Farmadual y Biostoscana destinada a entorpecer la actividad comercial de Medfarma en el 
mercado. 
 
En esta línea, la Comisión considera que no se ha acreditado que la señora Soto hubiese 
realizado comentarios sobre la denunciante, así como sugerencias para la elaboración de la 
denuncia presentada por Aspeh en contra de Medfarma, en calidad de funcionaria de Farmadual. 
A ello cabe agregar que, conforme a la información aportada por Farmadual, en julio de 2009, 
fecha en que según los representantes de Aspeh, se habrían materializado tales hechos, la señora 
Soto no tenía vinculación con Medfarma. Inclusive, al ser requerida la señora Soto sobre los 
hechos expuestos en el procedimiento, negó que hubiese sostenido alguna comunicación con los 
representantes de Aspeh. 
 
Asimismo, la Comisión considera que tampoco se ha acreditado que la señora Cárdenas, 
funcionaria de Biotoscana, hubiese entregado a los señores Álvarez y Romero, copia de la 
Resolución Nº 751-2009-TC-S1. En adición a ello, resulta pertinente indicar que mediante 
inspección realizada 29 de abril de 2009, la Secretaría Técnica dejó constancia que la Resolución 
Nº 751-2009-TC-S1 se encuentra disponible en el sitio web del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (www.oscse.gob.pe), lo cual descarta el argumento indicado por los 
representantes de Aspeh, en el sentido de que la referida resolución sería accesible únicamente 
por los postores y el Comité Especial a cargo del referido proceso, puesto que, como se puede 
constatar en el citado sitio web, se encuentran a disposición de los interesados, las resoluciones 
emitidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
 
Bajo dicho orden de ideas, la Comisión considera que los referidos testimonios no constituyen el 
resultado de una verificación efectiva de los hechos imputados a Farmadual y Biotoscana. 
Inclusive, debe observarse, conforme al análisis realizado anteriormente, que lo indicado por los 
señores Álvarez y Romero no resulta exacto, teniendo en cuenta que: (i) en la fecha en que la 
señora Soto habría sugerido el texto de la denuncia presentada por Aspeh ante la Digemid en 
contra de Medfarma, no tenía algún vínculo con Farmadual, sino que el mismo se inició tres (3) 
meses después de presentada la denuncia; y, (ii) las resoluciones emitidas por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado se encuentran disponibles en el sitio web www.oscse.gob.pe. Por 
dichas razones, la Comisión considera que los testimonios realizados por los señores Álvarez y 
Romero no generan certeza sobre la comisión de los hechos denunciados por Medfarma. 
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que no obran en el expediente 
medios probatorios idóneos que derriben la presunción de licitud2 con la que cuenta Farmadual y 

                                                 
1 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: 
(…) 
8.  Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 

 
2 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa 
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Biotoscana, al igual que todo administrado que se encuentre en calidad de imputado en un 
procedimiento administrativo, correspondiendo declarar improcedente la denuncia en la medida 
que no existe un nexo causal acreditado entre las imputadas y los hechos alegados por Medfarma. 
 
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: 
 
Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Global Med Farma S.A.C. contra 
Farmadual S.A.C. y Biotoscana Farma S.A. - Sucursal Perú, por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
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 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

                                                                                                                                                    
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. 


