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Resolución 
 
 
 
 

Nº 101-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 30 de mayo de 2007 
 
EXPEDIENTE N° 010-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : ARMANDO VÁSQUEZ GARCIA (SEÑOR VÁSQUEZ) 
DENUNCIADA : BOTICAS TORRES DE LIMATAMBO S.A.C. (BTL) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
 COSTAS Y COSTOS  
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 
 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el señor Vásquez contra BTL 
por presunta infracción 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 DENIEGA el pedido del señor Vásquez para que se impongan medidas 
complementarias y sancionadoras. Sin costas ni costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 10 de enero de 2007, el señor Vásquez denunció a BTL por una presunta infracción 
contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en 
adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, BTL se encontraba promocionando sus servicios mediante 
diversos anuncios difundidos en medios audiovisuales y radiales, en los que se informó que su 
empresa tenía calidad certificada respecto de la calidad de los productos que comercializa, 
refiriéndose expresamente a un Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) 
otorgado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID. 
 
A decir del señor Vásquez, dichos anuncios infringen el principio de veracidad, en tanto que BTL 
no contaba con el certificado anunciado, el mismo que se otorga únicamente a droguerías, 
laboratorios e importadores, pero no a boticas o farmacias. 
 
En este contexto, el señor Vásquez precisó que un consumidor entenderá que el certificado BPA 
acredita y/o garantiza la autenticidad de los productos comercializados por BTL, cuando en 
realidad dicho certificado sólo acreditaría el cumplimiento de determinadas condiciones de 
recepción, almacenamiento y distribución de los productos farmacéuticos y afines. 
 
De esta manera, el señor Vásquez solicitó a la Comisión que declarara los anuncios objeto de 
denuncia como infractores, que dispusiera la publicación de un aviso rectificatorio y que condenara 
a BTL al pago de las costas y los costos incurridos en el trámite del procedimiento. 
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Mediante Resolución N° 1 de fecha 24 de enero de 2007 se admitió a trámite la denuncia por 
presunta infracción contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor; requiriéndose diversa información a BTL.1 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 5 de febrero de 2007, BTL cumplió con absolver 
la información requerida por la Comisión mediante Resolución Nº 1. Como argumento de defensa, 
señaló que la Resolución Ministerial Nº 585-99-SA-DM - Manual de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Afines, considera a los distintos establecimientos que 
comercializan productos farmacéuticos, entre ellos a las boticas y farmacias. De esta manera, señaló 
que su empresa tiene un certificado de BPA para las actividades que desarrolla en el mercado, 
considerando que dicho certificado acredita a BTL como persona jurídica y no solamente a una de sus 
actividades, tal como es el almacenamiento. 
 
Por su parte, respecto de la supuesta información ambigua con relación al objeto de la certificación, lo 
que induciría a error al consumidor en cuanto a la calidad de los productos comercializados, BTL 
precisó que dicho certificado garantiza la calidad de los productos farmacéuticos, en tanto no sólo se 
reduce a “condiciones de recepción, almacenamiento y distribución de los productos”, sino también el 
de garantizar el mantenimiento de las características y propiedades de los productos. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS CUESTIONADOS 
 
a) Banner audiovisual 
 

 
 
b) Anuncio Radial 
 
Voz de un hombre: “¿Habla cláusula que buscas?” Tengo todo tipo de música ¡Ah! y aprovecha 
que todo sale en combo ¡Ah! Mira, te explico, o sea, tú te llevas un disco metalero recontra fuerte y 
te sale en combo con tus pastillas para el dolor de cabeza o los discos para el karaoke pues, salen 
con tus pastillas para el dolor de garganta, y si no (...).” 
 
Luego se escucha una voz en off que señala: “En el Perú, la música no es lo único que se 
bambea, por eso cuando se trata de medicamentos mejor asegúrate comprando en Boticas BTL. 
La primera y única cadena de boticas que cuentan con la certificación BPA de la DIGEMID, 

                                                 
1  

  En dicha oportunidad, se requirió a BTL para que presentara la siguiente documentación: 
1. La fecha de inicio de la difusión de los anuncios objeto de la denuncia. 
2. La cantidad difundida de dichos anuncios, así como la frecuencia de su difusión y los medios empleados para tal 

fin. 
3. Copia de otro(s) anuncio(s) que tengan las afirmaciones e imágenes denunciadas u otras de contenido similar. 
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máximo entre regulador de calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos a nivel nacional. 
Botica BTL, me siento bien”. 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción contra el principio de veracidad. 
2. La pertinencia de imponer medidas complementarias y sancionadoras. 
3. La condena de costas y costos solicitada por la denunciante. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
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, porque el consumidor aprehende integralmente el 
mensaje publicitario.4 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, 
es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta infracción contra el 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. 
(…)” 

                                                 
2  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 

 
3  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
4  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A. 
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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 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 pues implica que las afirmaciones empleadas no corresponden a la realidad. En cambio, 
la inducción a error al consumidor puede ocurrir incluso cuando las afirmaciones presentadas en el 
anuncio sean verdaderas, dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean presentadas 
y de las imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”6 
 
Asimismo se 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 con relación a 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 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. 
 
Como se señaló anteriormente, 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 
 

                                                 
5  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
 
6  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-

2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye 
precedente de observancia obligatoria. 

 
7  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-

C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. Asimismo, ver la Resolución N° 122-2005/CCD-INDECOPI 
emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 082-2005/CCD, en la denuncia 
interpuesta por ASPEC en contra de Industrias Pacocha S.A., y la Resolución N° 140-2005/CCD-INDECOPI emitida 
por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 100-2005/CCD, en la denuncia 
interpuesta por Nestlé Perú S.A. en contra de Alicorp S.A.A. 

 
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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Asimismo, tal como fue expresado, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de 
veracidad, conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios 
cuestionados 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 
 
En el presente caso, el señor Vásquez señaló que la denunciada, por la difusión de los anuncios 
cuestionados, infringía el principio de veracidad, en tanto que BTL no tendría el certificado de BPA 
que se otorga únicamente a droguerías, laboratorios e importadores, pero no a boticas o 
farmacias. Asimismo, cuestionó que un consumidor entenderá que el certificado BPA acredita y/o 
garantiza la autenticidad de los productos comercializados por BTL, cuando en realidad dicho 
certificado sólo acreditaría el cumplimiento de determinadas condiciones de recepción, 
almacenamiento y distribución de los productos farmacéuticos y afines. 
 
Como argumento de defensa, BTL señaló que su empresa cuenta con un certificado de BPA para las 
actividades que desarrolla en el mercado, considerando que dicho certificado acredita a su empresa 
como persona jurídica y no solamente a una de sus actividades, tal como es el almacenamiento. De 
otra parte, respecto de la supuesta información ambigua que se le imputó en relación con el objeto de 
dicha certificación, BTL precisó que el certificado de BPA garantiza la calidad de los productos 
farmacéuticos, en tanto que no solamente se reduce a certificar “condiciones de recepción, 
almacenamiento y distribución de los productos”, sino que también permite garantizar el 
mantenimiento de las características y las propiedades de los productos. 
 
Al respecto, luego de un análisis superficial e integral de la campaña publicitaria materia de 
denuncia, la Comisión considera que ésta es capaz de transmitir como mensaje a los 
consumidores que los productos que expende BTL cuentan con un estándar de calidad que ha 
sido certificado y no, especialmente, indicar que los productos que BTL comercializa son 
auténticos pues ello se presume razonablemente de la actividad de una cadena de farmacias y/o 
boticas. 
 
En este sentido, en sustento de que los productos que expende BTL cuentan con un estándar de 
calidad que ha sido certificado, se aprecia que DIGEMID expidió el Certificado Nº 0110-2006 de 
fecha 3 de julio de 2006, en donde se señala que BTL “cumple con las Buenas Prácticas de 
Almacenamiento (…) para vender o distribuir en el país y/o para la exportación”. De esta manera, 
a criterio de la Comisión, la denunciada cuenta, efectivamente, con un nivel de calidad certificada 
sobre los productos que ofrece en el mercado.  
 
Así, esta Comisión observa que el certificado de BPA expedido por DIGEMID en favor de la 
denunciada cumple con las expectativas generadas en el consumidor, en tanto que los anuncios 
objeto de la campaña denunciada comunican a los consumidores que la comercialización de 
productos farmacéuticos por BTL cuenta con un nivel de calidad certificada por una autoridad 
nacional competente en la materia. Del mismo modo, conforme a los documentos presentados por 
BTL en su descargo, la Comisión considera que dicha certificación acredita tanto la existencia de 
adecuadas condiciones de almacenamiento de los productos farmacéuticos a cargo de la 
denunciada, como el mantenimiento de sus características y propiedades, lo que asegura su nivel 
de calidad ante el consumidor. En consecuencia, corresponde declarar infundada la denuncia. 
 
4.3. La pertinencia de ordenar las medidas complementarias y sancionadoras 
 
En su escrito de denuncia, el señor Vásquez solicitó a la Comisión que declarara los anuncios 
objeto de denuncia como infractores y que dispusiera la publicación de un aviso rectificatorio. 
  
En el presente caso, en tanto que la Comisión ha declarado infundada la denuncia, corresponde 
denegar los demás pedidos de la denunciante, a efectos de que se determinen medidas 
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complementarias, y sancionadoras, en tanto que éstas resultan accesorias a la verificación de la 
infracción. 
 
4.4. La condena de costas y costos solicitada por la denunciante 
 
En su denuncia, el señor Vásquez solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al pago 
de las costas y los costos incurridos en el trámite del procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido 
ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el 
infractor asuma el pago de las costas y los costos del proceso en que haya incurrido el 
denunciante o el Indecopi. 
 
En consecuencia, para condenar a la parte denunciada al pago de las costas y los costos, se 
requiere que la misma sea declarada como infractora en el procedimiento. De esta manera, 
habiendo devenido en infundada la denuncia, la condena en costos y costas debe declararse 
infundada. 
 
5. 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 INFUNDADA la denuncia presentada por Armando Vásquez García en contra 
de Boticas Torres de Limatambo S.A.C., por la presunta infracción contra el principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de Armando Vásquez García para que se ordene la imposición 
de medidas complementarias y sancionadoras, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR la condena en costos y costas solicitada por Armando Vásquez García, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 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 


