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Resolución 
 
 
 
 

Nº 127-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 5 de julio de 2007 
 
EXPEDIENTE N° 032-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : CORPORACIÓN INFARMASA S.A. (INFARMASA) 
DENUNCIADAS  : MERCK SHARP & DOME PERÚ (MERCK) 
   MERCK FROSST CANADA LTD (MERCK CANADA) 
MATERIA   : COMPETENCIA DESLEAL 
     ACTOS DE DENIGRACIÓN 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN DE 

DENUNCIA MALICIOSA 
   
ACTIVIDAD   :  COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Infarmasa en 
contra de Merck Canada. 
 
Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Infarmasa en contra de Merck 
por presuntas infracciones sobre la tipificación contenida en el artículo 6 del 
Decreto Ley 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, analizadas 
conforme a la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del 
mismo cuerpo normativo 
 
Finalmente, se DENIEGA la solicitud presentada por Merck para que se imponga a 
Infarmasa una multa por la interposición de una denuncia maliciosa. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 14 de febrero de 2007, Infarmasa denunció a Merck y Merck Canada por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de infracción a la 
cláusula general y actos de denigración, supuestos ejemplificados en los artículos 6 y 11, 
respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal). 
 
Infarmasa señaló que con fecha 22 de noviembre de 2006, Merck Canada le habría 
enviado una carta en la cual hacía referencia a posibles acciones en su contra por la 
presunta infracción a la patente de producto 1564 sobre el compuesto “Etoricoxib” 
otorgada a favor de Merck Canada. Asimismo, en dicha carta se le requería tomar una 
serie de medidas tales como el cese inmediato de cualquier infracción a derechos de 
patente, el retiro inmediato y por escrito de cualquier oferta comercial de un producto 
conteniendo el compuesto “Etoricoxib”, la inmediata cancelación de los Registros 
Sanitarios Nº 22589 y Nº 22617 otorgados a favor de Infarmasa, entre otros. Ante dicha 
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situación, la denunciante señaló haber contestado la referida carta a Merck Canadá, 
indicando que no habría incurrido en ninguno de los supuestos de infracción al derecho 
de patente previstos en el artículo 52 de la Decisión 486, no existiendo sustento para 
iniciar acción por infracción en su contra.  
 
En este contexto, Infarmasa afirmó haber estudiado los alcances de la referida patente 
para descartar la posibilidad de violar los derechos obtenidos por las denunciadas, 
habiendo descartado la posibilidad de afectar dichos derechos, lo cual, a decir de 
Infarmasa, fue comunicado a Merck Canada en su oportunidad. 
 
Infarmasa manifestó haberse sorprendido cuando con fecha 11 de enero de 2007 fue 
notificada con una denuncia interpuesta ante la Oficina de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías, (en adelante, OIN) seguida por Merck Canada en su contra, a pesar de las 
comunicaciones cursadas entre ambas empresas. Asimismo, la denunciante manifestó 
que en dicho procedimiento se habrían dictado las siguientes medidas cautelares: (i) 
prohibición de uso, comercialización e importación de los productos farmacéuticos 
“Varibex 90 mg” y “Varibex 120 mg”; e (ii) inmovilización de los referidos productos en 
caso de verificarse la existencia de éstos durante las diligencias de inspección realizadas 
en tres (3) establecimientos de la denunciante. Al respecto, Infarmasa señaló que habría 
apelado las referidas medidas cautelares y que a la fecha la Sala de Propiedad 
Intelectual del Indecopi aún no se habría pronunciado al respecto.  
 
A decir de Infarmasa, Merck Canada, a través de su representante, el doctor Carlos 
Fernández-Dávila, habría enviado a Boticas & Salud S.A.C., Representaciones Deco 
S.A.C., Farmacias Peruanas S.A. y Nortfarma S.A.C., una comunicación en la que se 
atribuiría derechos exclusivos respecto del principio activo “Etoricoxib”. Asimismo, la 
denunciante indicó que dicha comunicación informaría a sus destinatarios que la OIN 
habría ordenado el cese de uso, comercialización e importación del producto 
farmacéutico “Varibex”, así como la inmovilización de veinticinco mil (25,000) empaques 
del referido producto, almacenados en los locales de la denunciante.  
 
En este punto, la denunciante precisó que dicha comunicación no informaba de manera 
veraz y exacta sobre el carácter provisional del mandato dispuesto por la OIN, por lo que 
sus destinatarios podrían asumir que Infarmasa habría sido sancionada por infringir los 
derechos de propiedad industrial pertenecientes a Merck Canada, lo que generaría 
confusión y preocupación injustificada a los clientes de la denunciante respecto del 
producto farmacéutico “Varibex”. 
 
Por dichas consideraciones, Infarmasa solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de 
medidas cautelares, el cese inmediato de la remisión de la carta materia de denuncia, así 
como de cualquier otra comunicación que, de manera implícita o directa, aluda a 
Infarmasa generándole un descrédito en el mercado.  
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 21 de febrero de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Infarmasa en contra de Merck y Merck Canada, por presuntas 
infracciones sobre la tipificación contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal, analizando las conductas denunciadas conforme a la modalidad 
de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del mismo cuerpo normativo. 
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Con fecha 2 de marzo de 2007, Merck Canada presentó su escrito de descargo señalando 
que no habría participado en los hechos materia de denuncia. En este punto, Merck Canada 
precisó que, de una revisión de la comunicación materia de denuncia, se podría apreciar 
que la misma habría sido elaborada y difundida por Merck, por lo que no existiría un nexo 
causal entre ella y los hechos denunciados. Por dichas consideraciones, Merck Canada 
refirió que la presente denuncia debería declararse improcedente respecto de ella.  
 
Con fecha 2 de marzo de 2007, Infarmasa presentó un escrito adjuntando el comprobante 
de pago de la tasa por concepto de medida cautelar, a efectos de que la Comisión analice 
dicho pedido formulado en su escrito de denuncia.  
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 14 de marzo de 2007, la Comisión denegó el pedido de 
medida cautelar formulado por Infarmasa.  
 
Con fecha 3 de abril de 2007, Merck presentó su escrito de descargo señalando que la 
comunicación materia de denuncia habría sido realizada a través de sus asesores legales, 
teniendo como finalidad el comunicar lo siguiente: (i) la existencia de un procedimiento por 
infracción de patente entre Merck Canada e Infarmasa; (ii) que en dicho procedimiento se 
habría ordenado una serie de medidas cautelares; y, (iii) que dichas medidas habrían sido 
apeladas encontrándose pendientes de resolución por parte de la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. 
 
Asimismo, dicha denunciada refirió que la información contenida en la comunicación 
denunciada es veraz, exacta y pertinente. En ese sentido, Merck precisó que dicha 
información sería veraz, por cuanto se encontraría referida al procedimiento iniciado por 
Merck Canada en contra de Infarmasa ante la OIN, por la presunta violación a la patente de 
su principio activo “Etoricoxib”. Asimismo, la referida denunciada manifestó que la 
información contenida en la comunicación materia de denuncia era exacta, debido a que 
indicaría claramente el estado en el que se encontraba dicho procedimiento al momento 
de su difusión, anexando una copia de la resolución que impuso medidas cautelares en 
dicho procedimiento. De otro lado, Merck señaló que las afirmaciones consignadas en la 
comunicación denunciada eran pertinentes, debido a que estarían directamente 
relacionadas con el procedimiento seguido por Merck Canada en contra de Infarmasa ante 
la OIN. 
 
Por dichas consideraciones,  Merck solicitó a la Comisión que sancionara a Infarmasa por la 
presentación de una denuncia maliciosa. 
 
Finalmente, con fecha 22 de junio de 2007, Infarmasa presentó un escrito contradiciendo los 
argumentos señalados por Merck en su escrito de descargo. Asimismo, la denunciante 
precisó que la comunicación denunciada no hace referencia a medida cautelar alguna, por 
lo que los destinatarios de las mismas podrían considerar que las medidas ordenadas en 
contra del producto farmacéutico “Varibex” por la OIN son definitivas, lo que sería capaz de 
generar desconcierto y temor entre sus clientes. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA  
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente:                  
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1. La procedencia de la denuncia en contra de Merck Canada. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración. 
3. La pertinencia de sancionar a Infarmasa por la presentación de una denuncia 

maliciosa. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. La procedencia de la denuncia en contra de Merck Canada 
 
En el presente caso, Infarmasa denunció a Merck Canada indicando que, a través de su 
representante, el señor Carlos Fernández-Dávila, habría enviado a Boticas & Salud 
S.A.C., Representaciones Deco S.A.C., Farmacias Peruanas S.A. y Nortfarma S.A.C., 
una comunicación en la que se atribuiría derechos exclusivos respecto del principio activo 
“Etoricoxib”. Asimismo, la denunciante indicó que dicha comunicación informaría a sus 
destinatarios que la OIN habría ordenado el cese de uso, comercialización e importación 
del producto farmacéutico “Varibex”, así como la inmovilización de veinticinco mil (25,000) 
empaques del referido producto, almacenados en los locales de la denunciante.  
 
Por su parte, Merck Canada señaló que no habría participado en los hechos materia de 
denuncia. En este punto, Merck Canada precisó que, de una revisión de la comunicación 
materia de denuncia, se podría apreciar que la misma habría sido elaborada y difundida por 
Merck, por lo que no existiría un nexo causal entre ella y los hechos denunciados. Por 
dichas consideraciones, Merck Canada refirió que la presente denuncia debería declararse 
improcedente respecto de ella.  
 
Sobre el particular, luego de una revisión de la comunicación materia de denuncia, se 
puede apreciar que la misma no sindica a Merck Canada como su remitente, sino que, 
por el contrario, identifica de manera clara al señor Carlos Fernández-Dávila como su 
emisor, precisando que dicha persona ha suscrito dicha comunicación en su calidad de 
asesor legal de Merck. En consecuencia, de los actuados en el expediente, se puede 
apreciar que la comunicación materia de denuncia ha sido elaborada y difundida por 
mandato de Merck, no obrando medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la 
existencia de un nexo causal que permita concluir que Merck Canada tuvo alguna 
participación en la difusión de dicha comunicación.  
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, en la medida que no obran medios 
probatorios que acrediten, de manera idónea, la participación de Merck Canada en la 
elaboración y difusión de la comunicación materia de denuncia, no se puede considerar a 
dicha denunciada como parte de la relación jurídica material que dio inicio a la presente 
controversia y, en consecuencia, tampoco puede ser considerada como parte de la 
relación jurídica procedimental en este caso.  
 
Por lo tanto, en la medida que Merck Canada no puede ser considerada como parte de la 
relación jurídica procedimental en este caso, corresponde declarar improcedente la 
denuncia presentada en su contra.  
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3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como desleal el hecho de 
que un agente económico denigre la actividad, el producto, las prestaciones, el 
establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, mediante el 
uso de afirmaciones que sean susceptibles de dañar el crédito comercial de éste, a no 
ser que dichas afirmaciones sean exactas, verdaderas y pertinentes. De esta manera, el 
artículo 11 de la referida ley dispone: 
 

“Se considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de 
manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el 
establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, que 
puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, 
verdaderas y pertinentes.” 

 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido en la Resolución N° 051-97/TDC-INECOPI, de fecha 21 de febrero de 1997, 
que “la denigración es definida como cualquier aseveración, verdadera o falsa, relativa a 
un competidor, dirigida a desacreditarlo. En otras palabras, la denigración se puede 
configurar tanto con afirmaciones falsas como con afirmaciones verdaderas sobre un 
competidor, sobre sus productos o sus servicios. En este último supuesto - esto es, 
cuando se difunda información verdadera -, la ley exige como condición de licitud además 
que tal información sea pertinente y exacta, dentro del contexto en que ésta se difunde”. 
 
A su vez, la Comisión ha establecido que al momento de interpretar las normas que 
reprimen la denigración en el campo de la competencia desleal, debe tenerse en cuenta 
que la leal competencia mercantil no está exenta de situaciones en las que un 
comerciante considere que ciertas frases, imágenes, sonidos o cualquier otro tipo de 
manifestaciones o expresiones difundidas por un competidor podrían agraviar o denigrar 
la calidad de sus productos o la propia imagen comercial. Sin embargo, serán 
consideradas desleales aquellas afirmaciones o declaraciones en donde las empresas o 
sus representantes empleen frases e imágenes que generen descrédito, sea en tono 
despectivo o no, a los productos o a la imagen de las empresas competidoras, pues éste 
constituye daño concurrencial ilícito y, en consecuencia, sancionable si no se ha 
realizado mediante la difusión de información exacta, veraz y pertinente. 
 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, es necesario determinar si Merck 
hizo pública o difundió, de algún modo, afirmaciones referidas a la actividad, a los 
productos o a las prestaciones de Infarmasa, si dichas afirmaciones son susceptibles de 
generar el descrédito de la denunciante en el mercado y, de ser el caso, determinar si 
dichas afirmaciones son exactas, verdaderas y pertinentes. 
 
Finalmente, en este punto, cabe señalar que para determinar la existencia de un acto de 
denigración como acto de competencia desleal, no se requerirá acreditar un daño efectivo 
o un comportamiento doloso, bastando el perjuicio potencial e ilícito al competidor, a los 
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consumidores o al orden público, conforme lo señalado en el artículo 5 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
a) Difusión de las afirmaciones objeto de denuncia 
 
En este punto, se debe analizar si las pruebas existentes en el expediente acreditan que 
Merck difundió la comunicación materia de denuncia. La carga de acreditar la difusión de 
las afirmaciones presuntamente denigratorias, sea a través de medios públicos o 
privados, corresponde a la denunciante. Sobre el particular, luego de un análisis de los 
medios probatorios que obran en el expediente, la Comisión observa que Merck, por 
intermedio del señor Carlos Fernández-Dávila, difundió la comunicación materia de 
denuncia a diversos destinatarios, hecho que ha sido reconocido por dicha denunciada. 
 
b) La referencia a la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento 

o las relaciones mercantiles de un tercero 
 
Al respecto, debe observarse que, una vez que ha quedado acreditada la efectiva 
difusión de las afirmaciones presuntamente denigrantes, corresponderá a la Comisión 
analizar si estas manifestaciones están referidas al denunciante o a sus productos de 
manera expresa o en un sentido tal que permita su identificación por parte de los 
destinatarios de la comunicación.1  
 
Sobre el particular, luego de analizar la información contenida en la comunicación materia 
de denuncia, la Comisión aprecia que la misma presenta afirmaciones que identifican 
directamente a Infarmasa y a su producto “Varibex”. Asimismo, debe tenerse en cuenta 
que la propia Merck ha reconocido que la comunicación denunciada se brindaba 
información sobre el procedimiento iniciado por Merck Canada en contra de Infarmasa ante 
la OIN, por la comercialización del producto “Varibex”. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en el presente caso 
queda claro que la comunicación difundida por Merck, y que es materia de la presente 
denuncia, hacía referencia directa a Infarmasa y a su producto “Varibex”, habiéndose 
verificado el cumplimiento del presente requisito para la configuración de los actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración materia de denuncia. 
 
c) El carácter denigrante de las afirmaciones denunciadas 
 
En el presente caso, Infarmasa manifestó que la comunicación materia de denuncia fue 
difundida con la finalidad de desacreditarla en el mercado, así como a su producto “Varibex” 
e impedir que las farmacias destinatarias de dicha comunicación adquirieran el citado 
producto. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de la comunicación materia de denuncia, la 
Comisión advierte que la misma consigna las siguientes afirmaciones que son capaces 
de generar el descrédito de Infarmasa y su producto “Varibex”: 

                                                           
1  Ver Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-

LIN-CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
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1. Ante una posible violación a los derechos de su patente, Merck Frosst Canada 
Ltd. formuló denuncia contra la empresa Corporación Infarmasa S.A. ante el 
Indecopi, mediante expediente 1503-2006/OIN. 

2. Mediante Resolución de fecha 22 de diciembre del 2006, Indecopi ordenó a la 
empresa Corporación Infarmasa S.A. el cese de uso, comercialización e 
importación del producto farmacéutico VARIBEX (adjuntamos copia).  

3. Asimismo, Indecopi ordenó la inmovilización de 25,000 empaques de VARIBEX 
(productos destinados a la venta así como muestras médicas) almacenados en 
los locales de Corporación Infarmasa S.A.” 

 
En este punto, la Comisión considera pertinente precisar que si bien la Constitución 
ampara el derecho a las libertades de opinión y expresión, su ejercicio no exime a las 
personas de respetar el honor y la buena reputación de otros sujetos de derecho, 
especialmente cuando tal conducta puede constituir un acto de competencia desleal en la 
modalidad de denigración, ejemplificado como la realización de manifestaciones sobre la 
actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de 
un tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado. 
 
Al respecto, resulta pertinente indicar que la difusión de afirmaciones con contenidos 
negativos, referidos a la actividad o a las prácticas mercantiles de un competidor, afecta 
definitivamente la reputación de éste en el mercado y, por lo tanto, es potencialmente 
denigrante. Cabe señalar, que dichas afirmaciones pueden ser consideradas denigrantes 
sin perjuicio del efecto real que puedan tener sobre los consumidores o sobre el mercado, 
efecto que no es requisito para acreditar la existencia de un acto de competencia desleal 
en la modalidad de denigración, conforme se aprecia del artículo 11 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión concluye que la 
comunicación materia de denuncia es capaz de generar el descrédito de Infarmasa y de 
su producto “Varibex”, en tanto que presenta la siguiente información:  
 
1. Se identifica a Infarmasa como una empresa que posiblemente estaría violando 

los derechos de patente de Merck Canada, por lo que habría sido denunciada 
ante OIN. 

2. Se identifica al producto “Varibex” como posible infractor de los derechos de 
patente de Merck Canada. 

3. Se indica que el Indecopi ordenó diversas medidas a efectos de evitar la 
comercialización y distribución del producto “Varibex”.  

 
En consecuencia, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión 
aprecia que la comunicación materia de denuncia presenta afirmaciones que son 
capaces de generar descrédito de Infarmasa y de su producto “Varibex”. 
 
d) La veracidad, exactitud y pertinencia de las afirmaciones cuestionadas 
 
Conforme lo ha señalado esta Comisión en anteriores pronunciamientos, el artículo 11 de 
la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal contiene en su último párrafo lo que la 
doctrina llama la exceptio veritatis, a través de la cual se permite a los agentes del 
mercado difundir afirmaciones que podrían ser consideradas denigrantes por parte de sus 
competidores, siempre y cuando el autor de las mismas acredite su veracidad, exactitud y 



 
 

 8

pertinencia. 
 
En el presente caso, Infarmasa manifestó que Merck Canada habría enviado a diversos 
establecimientos farmacéuticos una comunicación en la que se atribuiría derechos 
exclusivos respecto del principio activo “Etoricoxib”. Asimismo, la denunciante indicó que 
dicha comunicación informaría a sus destinatarios que la OIN habría ordenado el cese de 
uso, comercialización e importación del producto farmacéutico “Varibex”, así como la 
inmovilización de veinticinco mil (25,000) empaques del referido producto, almacenados 
en los locales de la denunciante.  
 
En este punto, la denunciante precisó que dicha comunicación no informaba de manera 
veraz y exacta sobre el carácter provisional del mandato dispuesto por la OIN, ya que sus 
destinatarios podrían asumir que Infarmasa habría sido sancionada por infringir los 
derechos de propiedad industrial pertenecientes a Merck Canada, lo que generaría 
confusión y preocupación injustificada a los clientes de la denunciante respecto del 
producto farmacéutico “Varibex”. 
 
Por su parte, Merck señaló que la comunicación materia de denuncia habría sido realizada a 
través de sus asesores legales, teniendo como finalidad el comunicar los siguiente: (i) la 
existencia de un procedimiento por infracción de patente entre Merck Canada e Infarmasa; 
(ii) que en dicho procedimiento se habría ordenado una serie de medidas cautelares; y, (iii) 
que dichas medidas habrían sido apeladas encontrándose pendientes de resolución por 
parte de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. 
 
Asimismo, Merck refirió que la información contenida en la comunicación denunciada es 
veraz, exacta y pertinente. En ese sentido, Merck precisó que dicha información sería veraz, 
por cuanto se encontraría referida al procedimiento iniciado por Merck Canada en contra de 
Infarmasa ante la OIN, por la presunta violación a la patente de su principio activo 
“Etoricoxib”. Asimismo, la referida denunciada manifestó que la información contenida en 
la comunicación materia de denuncia era exacta, debido a que indicaría claramente el 
estado en el que se encontraba dicho procedimiento al momento de su difusión, 
anexando una copia de la resolución que impuso medidas cautelares en dicho 
procedimiento. De otro lado, Merck señaló que las afirmaciones consignadas en la 
comunicación denunciada eran pertinentes, debido a que estarían directamente 
relacionadas con el procedimiento seguido por Merck Canada en contra de Infarmasa ante 
la OIN. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en el literal precedente, la Comisión concluye 
que la comunicación materia de denuncia es capaz de generar el descrédito de Infarmasa 
y de su producto “Varibex”, en tanto que presenta la siguiente información:  
 
1. Se identifica a Infarmasa como una empresa que posiblemente estaría violando 

los derechos de patente de Merck Canada, por lo que habría sido denunciada 
ante OIN. 

2. Se identifica al producto “Varibex” como posible infractor de los derechos de 
patente de Merck Canada. 

3. Se indica que el Indecopi ordenó diversas medidas a efectos de evitar la 
comercialización y distribución del producto “Varibex”.  
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Al respecto, luego de un detallado análisis de los argumentos y los medios probatorios 
obrantes en el expediente, la Comisión aprecia que las afirmaciones contenidas en la 
comunicación materia de denuncia son veraces, por cuanto presentan información 
referida al estado del Expediente Nº 001503-2006/OIN a la fecha de su difusión. En este 
punto, debe observarse que la resolución de fecha 22 de diciembre de 2006, emitida por 
la OIN en el Expediente Nº 001503-2006/OIN, dispuso lo siguiente: (i) DÍCTESE contra 
CORPORACIÓN INFARMASA S.A. las medidas cautelares consistentes en 
PROHIBICIÓN DE USO, COMERCIALIZACIÓN E IMPORTACIÓN de los productos 
farmacéuticos “Varibex 90 mg” y “Varibex 120 mg”; y, (ii) DÍCTESE la medida cautelar 
consistente en la INMOVILIZACIÓN de tales productos”.  
 
De otro lado, Infarmasa manifestó que la comunicación denunciada no informaba de 
manera veraz y exacta sobre el carácter provisional del mandato dispuesto por la OIN, ya 
que sus destinatarios podrían asumir que dicha empresa habría sido sancionada por 
infringir los derechos de propiedad industrial pertenecientes a Merck Canada, lo que 
generaría confusión y preocupación injustificada a los clientes de la denunciante respecto 
del producto farmacéutico “Varibex”. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que la información contenida en la 
comunicación denunciada también era exacta, por cuanto señalaba en su último párrafo 
que [l]a resolución ha sido apelada sin efectos suspensivos y está pendiente el 
pronunciamiento del Tribunal del Indecopi”, con lo cual se informaba sobre la 
provisionalidad de las medidas ordenadas por la OIN. Cabe señalar, que dicha 
información fue complementada con una copia de la resolución de fecha 22 de diciembre 
de 2006, emitida por la OIN en el Expediente Nº 001503-2006/OIN. Por ello, no resulta 
relevante que los destinatarios de la comunicación materia de denuncia no tuvieran 
conocimientos jurídicos para determinar la naturaleza provisional de una medida cautelar, 
ya que dicha circunstancia fue claramente informada por Merck en la citada 
comunicación. 
 
Asimismo, la Comisión aprecia que las afirmaciones contenidas en la comunicación 
materia de denuncia eran pertinentes al momento de su difusión, debido a que 
informaban, de manera objetiva, sobre las medidas cautelares impuestas por la OIN 
respecto del producto “Varibex”, las mismas que se encontraban vigentes en el momento 
en que se difundió dicha comunicación. Por ello, se puede observar que dicha 
comunicación estaba destinada a reforzar el cumplimiento del mandato cautelar ordenado 
por la OIN, brindando información que también tendría que haber sido puesta a 
disposición de los destinatarios de las comunicaciones denunciadas por parte de 
Infarmasa, a efectos de dar estricto cumplimiento a dichos mandatos cautelares.  
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes la Comisión considera 
que en la medida que las afirmaciones contenidas en la comunicación materia de 
denuncia son veraces, exactas y pertinentes, corresponde declarar infundada la presente 
denuncia. 
 
3.3. Sobre la pertinencia de imponer una sanción a Infarmasa por la presentación 

de una denuncia maliciosa  
 
En el presente caso, Merck solicitó a la Comisión que impusiera una sanción a Infarmasa 
por la presentación de una denuncia maliciosa. 
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Al respecto, debe considerarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, quien a 
sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivos razonables, 
denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable 
por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de la sanción penal o la 
indemnización de daños y perjuicios que corresponda. 
 
En el presente caso, en la medida que la Comisión ha resuelto la controversia que originó 
la presente denuncia, apreciando que existieron motivos razonables - pero no fundados - 
para justificar la interposición de la misma, por lo que corresponde denegar el pedido de 
sanción a Infarmasa por la presentación de una denuncia maliciosa. Por lo anterior, 
corresponde denegar la sanción solicitada por Merck. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 19 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 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Corporación Infarmasa 
S.A. en contra de Merck Frosst Canada Ltd., por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Corporación Infarmasa  
S.A. en contra de Merck Sharp & Dome Perú por presuntas infracciones sobre la 
tipificación contenida en el artículo 6 del Decreto Ley 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal -, analizadas conforme a la modalidad de denigración, supuesto 
ejemplificado en el artículo 11 del mismo cuerpo normativo 
 
TERCERO: DENEGAR la solicitud presentada por Merck Sharp & Dome Perú para que 
se imponga a Corporación Infarmasa S.A. una multa por la interposición de una denuncia 
maliciosa, 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 y Carlos Cornejo Guerrero. Con 
la inhibición de César Ochoa Cardich. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


