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Resolución 
 
 
 
 

Nº 137-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 24 de agosto de 2011. 
 
EXPEDIENTE Nº 083-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : PRODUCTOS ROCHE Q.F S.A. 

(ROCHE) 
IMPUTADA  : FARMAVAL PERÚ S.A. 
    (FARMAVAL) 
MATERIAS  : PROCESAL 
    IMPROCEDENCIA 

PUBLICIDAD COMERCIAL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se INFORMA a las partes que carece de sentido pronunciarse respecto del pedido 
de improcedencia formulado por Farmaval, en la medida que éste se encuentra relacionado 
con la imputación por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, respecto de la cual Roche presentó un desistimiento parcial, que fue 
aceptado por la Comisión mediante Resolución N° 3 de fecha 5 de enero de 2011. 
 
Finalmente, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Roche contra Farmaval, por la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el numeral 17.2 del artículo 17 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, 
se DENIEGA los pedidos accesorios formulados por la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 7 de mayo de 2009, Roche denunció a Farmaval por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 
del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), así 
como por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 del referido 
cuerpo legal. 
 
Según los términos de la denuncia, Farmaval comercializaría el producto farmacéutico “Dronaval - 
Ácido Ibandrónico 150 mg.”, autorizado para su venta con receta médica, en dos presentaciones. Al 
respecto, Roche manifestó que Farmaval consignaría en el rotulado del envase mediato e inmediato, 
información no señalada en el proyecto presentado ante la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (en adelante, Digemid) para la obtención del respectivo registro sanitario, 
incurriendo en las infracciones tipificadas en los incisos c), d) y e) del artículo 141 del Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 010-97-SA (en adelante, el Reglamento de Productos 
Farmacéuticos).1 

                                                
1 DECRETO SUPREMO Nº 010-97-SA - REGLAMENTO PARA EL REGISTRO, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS Y AFINES 
Artículo 141.- Constituyen infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento las siguientes: 
(…) 
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De este modo, Roche indicó que Farmaval, al comercializar el citado producto con las características 
descritas en el párrafo precedente, vendría infringiendo lo dispuesto por los artículos 3, 4, 17, 47 y la 
Octava Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de Productos 
Farmacéuticos2, así como los artículos 69 y 71 de la Ley Nº 26842 (en adelante, Ley General de 
Salud)3, obteniendo una ventaja significativa en el mercado al publicitar su producto y brindando 
                                                                                                                                                   

c) Modificar o cambiar los datos y especificaciones declarados para la obtención del Registro Sanitario, sin haberlo solicitado en la forma y 
condiciones que establece el presente Reglamento. 

d) No consignar en el rotulado de los envases la información declarada y/o aprobada en el Registro Sanitario. 
e) Comercializar productos sin el prospecto o inserto, cuando corresponda, o no consignar en éste la información aprobada en el Registro Sanitario. 
(…) 

 
2 DECRETO SUPREMO Nº 010-97-SA - REGLAMENTO PARA EL REGISTRO, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS Y AFINES 
Artículo 3.- La obtención del Registro Sanitario de un producto faculta su fabricación o importación y su comercialización por el titular del registro en las 
condiciones que establece el presente Reglamento. 
El nombre del producto, el fabricante, la composición y/o características intrínsecas del producto, la forma de presentación, los rotulados, la condición 
de venta, así como las demás especificaciones técnicas declaradas por el fabricante o importador, y bajo las cuales se autorizó el registro del producto, 
deben mantenerse durante la comercialización. 
Toda modificación o cambio en los datos y especificaciones declarados para la obtención del Registro Sanitario deberá ser previamente comunicada o, 
en su caso, solicitada a la DIGEMID en la forma y condiciones que establece el presente Reglamento. Sólo el titular del Registro Sanitario podrá 
solicitar las modificaciones o cambios en el registro. 
 
Artículo 4.- No podrán circular en el mercado productos con características diferentes a las autorizadas en el Registro Sanitario, a excepción del caso 
previsto en el segundo párrafo del Artículo 32 del presente Reglamento. 
Cuando se efectúen modificaciones en el Registro Sanitario, el titular deberá agotar o recoger las existencias que se encuentran en el mercado antes 
de poner en circulación el producto con la modificación efectuada, bajo sanción. 
 
Artículo 17.- No podrán comercializarse productos cuyos envases no cuenten con el rotulado correspondiente. 
El contenido del rotulado se ceñirá a las disposiciones que para cada tipo de producto establece el presente Reglamento, así como a la Norma 
Metrológica Peruana para productos envasados o aquella que la reemplace. 
El rotulado de los productos, no podrá consignar más información que la aprobada al otorgarse el Registro Sanitario exceptuándose aquellas que son 
requeridas por entidades públicas o privadas sin fines de lucro con el propósito de evitar su comercialización posterior. No se considerará modificación 
del rotulado la incorporación de tales leyendas. 
Podrá autorizarse la presentación de productos individuales con Registro Sanitario para formar un Kit, que tenga por finalidad el de facilitar el uso 
oportuno de los mismos con la autorización expresa de los titulares del Registro Sanitario. En este caso en el rotulado del envase mediato, deberá 
figurar el número de Registro Sanitario de los productos y la fecha de vencimiento del producto que tiene un periodo de expiración más corto. 
 
Artículo 47.- Los productos farmacéuticos cuya condición de venta es con receta médica, además de la información indicada en el Artículo 49 del 
presente Reglamento, deberá consignar en el rotulado la siguiente información: 
 
a) Indicaciones. 
b) Dosis recomendada. 
c) Advertencias. 
d) Contraindicaciones. 
e) Reacciones adversas. 
f) Interacciones. 
g) Precauciones. 
 
Estos productos podrán llevar inserto o prospecto siempre que la información técnica, contenida en éste, haya sido previamente aprobada.  
(…) 
 
Octava Disposición Complementaria, Transitoria y Final.- El texto de los anuncios de introducción y recordatorios de los productos farmacéuticos, 
cuya condición de venta es con receta médica, solamente podrá contener la siguiente información: 
 
a) Nombre del producto. 
b) Denominación Común Internacional del principio activo, si se trata de un medicamento monofármaco o asociación a dosis definida. Esta deberá 

colocarse debajo del nombre marca de manera clara y legible. 
Cuando se trate de un producto medicinal homeopático, se deberá consignar la frase “producto medicinal homeopático”, seguida del nombre 
científico del recurso natural usado en su fórmula. 

c) Forma farmacéutica. 
d) Concentración del principio activo, si es un medicamento monofármaco o asociación a dosis definida. En caso que se trate de un producto 

medicinal homeopático se deberá consignar el grado de dilución. 
e) Forma de presentación. 
f) Número del Registro Sanitario. 
g) Nombre, dirección y teléfono del fabricante o distribuidor, indicando claramente que existe más información disponible sobre el producto. Si el 

producto es importado, llevará además el nombre, dirección y teléfono del importador. 
 

3 LEY Nº 26842 - LEY GENERAL DE SALUD 
Artículo 69.- Pueden ser objeto de publicidad a través de medios que se encuentren al alcance del público en general, los productos farmacéuticos que 
cuentan con Registro Sanitario en el país y autorizados para su venta sin receta médica. 
Además de lo dispuesto en las normas generales sobre publicidad en defensa del consumidor, el anuncio publicitario destinado al público en general, 
no deberá contener exageraciones sobre sus propiedades que puedan inducir a error al consumidor. 
Sólo por excepción y atendiendo a razones debidamente justificadas, la Autoridad de Salud de nivel nacional podrá determinar los productos 
farmacéuticos de venta bajo receta médica que pueden ser objeto de publicidad a través de medios que se encuentren al alcance del público en 
general. En este caso la publicidad remitirá al consumidor a leer las instrucciones contenidas en el prospecto o inserto que acompañan al producto 
farmacéutico. 
 
Artículo 71.- La promoción y la publicidad de productos farmacéuticos autorizados para venta bajo receta médica, se encuentra restringida a los 
profesionales que los prescriben y dispensan. En el caso de tratarse de publicidad gráfica podrá hacerse únicamente a través de revistas 
especializadas, folletos, prospectos o cualquier otra forma impresa que contenga información técnica y científica. 
Por excepción está permitida la difusión de anuncios de introducción y recordatorios dirigidos a los profesionales de los Cuerpos Médico y Farmacéutico 
a través de medios al alcance del público en general. El contenido de la información que se brinde está sujeta a la norma que la Autoridad de Salud de 
nivel nacional dicte sobre esta materia. 
La información contenida en la publicidad de los productos farmacéuticos en general, debe arreglarse a lo autorizado en el Registro Sanitario. 
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mayor información que la autorizada por Digemid, la misma que no habría sido puesta en 
conocimiento de dicha entidad. 
 
Sobre el particular, Roche señaló que el rotulado de los envases mediato e inmediato del producto 
“Dronaval”, contendrían información y gráficos adicionales al rotulado aprobado por Digemid. 
Asimismo, la denunciante manifestó que Farmaval emplearía un envase mediato, un inserto 
denominado “folleto de información al paciente” y un sticker imantado que no habrían sido detallados 
en el proyecto presentado ante la Digemid para la obtención del registro sanitario correspondiente. 
Asimismo, la denunciante indicó que en una de las dos presentaciones del producto cuestionado se 
omitiría la identificación de la empresa que lo elabora, en este caso, Laboratorio Saval S.A. 
 
Adicionalmente, Roche manifestó que Farmaval habría inobservado lo dispuesto por el artículo 47 del 
Reglamento de Productos Farmacéuticos, debido a que en el prospecto que acompaña al 
medicamento, no se consignaría la siguiente precaución aprobada por la Digemid: “Estudios en 
animales han demostrado que el Ibandronato provoca efectos negativos en el feto”. 
 
De otro lado, Roche señaló que Farmaval infringiría el principio de legalidad, establecido en el artículo 
17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que vendría inobservando lo 
dispuesto por los artículos 69 y 71 de la Ley General de Salud, así como la Octava Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de Productos Farmacéuticos.  
 
Al respecto, Roche indicó que, a pesar de que dichas disposiciones limitan la publicidad de los 
medicamentos de venta con receta médica a los que la prescriben y dispensan, la imputada difundiría 
la siguiente publicidad del producto “Dronaval”: (i) una figura en forma de estrella asimétrica de color 
celeste, en cuyo interior se encuentra enmarcada la frase “Tratamiento para 1 mes” (en color azul 
mate y brillante), ubicada tanto en el envase mediato (caja) como en el inmediato (anverso del 
tríptico); (ii) una figura de un triángulo azul, en cuyo interior se encuentra, en color blanco, un número 
“1” y la afirmación, en color azul mate, “Comprimido Recubierto”, ubicada tanto en el envase mediato 
(caja) como en el inmediato (anverso del tríptico); y, (iii) un sticker imantado de fondo azul, contenido 
en el rotulado del envase inmediato, en cuyo interior se encuentra la figura en forma de estrella 
asimétrica de color celeste con un espacio en blanco en el centro, con la expresión, con letras en 
color azul, “día/mes”. Asimismo, el referido sticker incluiría la frase “Día de Toma” y el nombre del 
producto “Dronaval” en letras blancas. 
 
A decir de Roche, las frases e imágenes descritas en el párrafo precedente constituirían publicidad, 
puesto que no se tratarían de frases ajustadas estrictamente a las propiedades del medicamento 
anunciado, sino que estarían destinadas a promover la adquisición del mismo por parte de los 
consumidores. Asimismo, Roche señaló que el sticker imantado no sería un anuncio dirigido 
únicamente a los profesionales de la salud, sino que al poder ser colocado en cualquier superficie 
metálica estaría a la vista del público en general. 
 
Por dichas consideraciones, Roche solicitó a la Comisión que ordenara a Farmaval, en calidad de 
medidas correctivas: (i) el cese de la comercialización del producto “Dronaval” en tanto su 
comercialización constituya un acto de competencia desleal en la modalidad de violación de normas; 
(ii) el cese de la publicidad del producto “Dronaval” en tanto la misma infrinja el principio de legalidad; 
y, (iii) el comiso y destrucción de los productos, etiquetas, envases, material publicitario y demás 
elementos de titularidad de Farmaval, relacionados al producto “Dronaval”, que constituyan actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas e infracción al principio de legalidad. 
Adicionalmente, Roche solicitó a la Comisión que condenara a Farmaval al pago de las costas y los 
costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 27 de mayo de 2009, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Roche e imputó a Farmaval la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, debido a que comercializaría el producto farmacéutico 
“Dronaval - Ácido Ibandrónico 150 mg.” inobservando lo prescrito en los artículos 3, 4, 17 y 47 del 
Reglamento de Productos Farmacéuticos, por lo que incurriría en las infracciones tipificadas en los 
incisos c), d) y e) del artículo 141 del referido cuerpo reglamentario. Asimismo, la Secretaría Técnica 
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imputó a Farmaval la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17.2 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a la posible inobservancia de los artículos 69 y 
71 de la Ley General de Salud, así como la Octava Disposición Complementaria, Transitoria y Final 
del Reglamento de Productos Farmacéuticos. 
 
Con fecha 17 de junio de 2009, Farmaval presentó su escrito de descargos señalando que la 
Comisión no sería competente para conocer las imputaciones referidas al rotulado del producto 
farmacéutico “Dronaval - Ácido Ibandrónico 150 mg.”, dado que, conforme a lo establecido por el 
Precedente de Observancia Obligatoria Nº 197-2005/TDC-INDECOPI, sería la Comisión de 
Protección al Consumidor la competente en dicha materia. 
 
De otro lado, la imputada sostuvo que para que se configure un acto de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas es necesario contar una decisión previa y firme de la autoridad 
competente en la materia, en este caso la Digemid, conforme lo establece de manera literal el artículo 
14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. En tal sentido, la imputada advirtió que para 
determinar la existencia de una infracción a los artículos 3, 4, 17 y 47 del Reglamento de Productos 
Farmacéuticos (y por ende incurrir en las infracciones tipificadas en los incisos c), d) y e) del artículo 
141 del referido cuerpo reglamentario), sería necesario contar con un pronunciamiento firme emitido 
por la Digemid, el cual debió ser emitido con anterioridad al inicio del presente procedimiento. En 
atención a ello, la imputada manifestó que no existiría algún pronunciamiento firme emitido por la 
Digemid que pruebe la existencia de infracciones a los referidos artículos, por lo tanto, no podría 
considerarse que la imputada habría incurrido en un supuesto de violación de normas. 
 
Respecto a la supuesta infracción del principio de legalidad, la imputada señaló que ninguno de los 
supuestos elementos atribuidos como publicidad tendría como finalidad promover la contratación del 
producto “Dronaval - Ácido Ibandrónico 150 mg.”, sino que su finalidad sería la de brindar información 
a los consumidores. 
 
En particular, respecto de la figura en forma de estrella asimétrica de color celeste, en cuyo interior se 
encuentra enmarcada la frase “Tratamiento para 1 mes” (en color azul mate y brillante), ubicada tanto 
en el envase mediato (caja) como en el inmediato (anverso del tríptico), la imputada manifestó que la 
frase “Tratamiento para 1 mes” tendría una finalidad meramente informativa y no publicitaria, en la 
medida que informaría a los consumidores que se trata de un producto cuya ingesta se debe realizar 
una vez al mes. 
 
Respecto de la figura de un triángulo azul, en cuyo interior se encuentra, en color blanco, un número 
“1” y la afirmación, en color azul mate, “Comprimido Recubierto”, ubicada tanto en el envase mediato 
(caja) como en el inmediato (anverso del tríptico), la imputada manifestó que tanto el triángulo azul 
con el número “1”, como la frase “Comprimido Recubierto” se encontrarían dentro del proyecto de 
rotulado aprobado por la Digemid. Asimismo, la imputada sostuvo que ambos elementos tendrían 
como finalidad brindar información técnica al consumidor, referida a la forma farmacéutica del 
producto, por lo que dicha información no podría ser considerada como publicidad. 
 
Respecto del sticker imantado de fondo azul, contenido en el envase inmediato, en cuyo interior se 
encuentra la figura en forma de estrella asimétrica de color celeste con un espacio en blanco en el 
centro, con la expresión, con letras en color azul, “día/mes”, la imputada manifestó que la expresión 
“día/mes día de toma” no sería publicidad, sino información útil que ayudaría al paciente a recordar la 
fecha de ingesta del producto, contribuyendo así con su tratamiento. 
 
Finalmente, la imputada sostuvo que no se habría perjudicado a los consumidores, toda vez que se 
les habría brindado información útil para su tratamiento, así como tampoco le habría significado 
ventaja económica alguna. 
 
Con fecha 5 de octubre de 2009, Roche presentó un escrito señalando que en el presente caso se 
evidenciaría una diferencia entre aquellas infracciones relacionadas al rotulado del producto, cuya 
competencia es de la Comisión de Protección al Consumidor, y aquellas referidas a la publicidad en 
envase del producto “Dronaval - Ácido Ibandrónico 150 mg.”, cuya competencia corresponde a la 
Comisión. Al respecto, Roche manifestó que cualquier proveedor debería proporcionar datos 
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únicamente con carácter informativo en el rotulado de sus productos, cumpliendo con la normativa 
exigida para ello, sin exaltar las características o beneficios de tales producto. 
 
Mediante Oficio Nº 042-2009/CCD-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2009, la Secretaría Técnica 
solicitó a la Digemid que le informara si Farmaval, mediante la comercialización del producto 
farmacéutico “Dronaval - Ácido Ibandrónico 150 mg.”, habría infringido los incisos c), d) y e) del 
artículo 141 del Reglamento de Productos Farmacéuticos o los artículos 3, 4, 17, 47 y la Octava 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de Productos Farmacéuticos.  
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 16 de diciembre de 2009, la Comisión suspendió de oficio la 
tramitación del procedimiento, en tanto resultaba indispensable contar con el pronunciamiento de la 
Digemid para analizar los hechos denunciados como actos de competencia desleal en la modalidad 
de violación de normas. 
 
Con fecha 3 de enero de 2011, Roche presentó un escrito desistiéndose parcialmente del 
procedimiento, en el extremo referido a la comisión actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 5 de enero de 2011, la Comisión aceptó el desistimiento parcial 
del procedimiento formulado por Roche en el extremo referido a la imputación por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto 
ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, la 
Comisión ordenó el levantamiento de la suspensión del procedimiento, ordenada mediante 
Resolución Nº 2 de fecha 16 de diciembre de 2009, continuando con la tramitación del presente 
expediente según su estado y únicamente respecto de la imputación por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal por infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17.2 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
2. IMÁGENES DEL PRODUCTO IMPUTADO 
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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 solicitud de improcedencia formulada por Farmaval. 
2. La presunta infracción al principio de legalidad. 
3. Los pedidos accesorios formulados por Roche. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1 La solicitud de improcedencia formulada por Farmaval 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia formulada por Roche e 
imputó a Farmaval la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, en la medida que habría infringido, entre otras cosas, disposiciones del 
Reglamento de Productos Farmacéuticos referidas al rotulado de dichos productos. En particular, 
Roche sostuvo que Farmaval comercializaría el producto “Dronaval - Ácido Ibandrónico 150 mg.”, 
consignando en el rotulado de dicho producto información que no habría sido aprobada previamente 
por la Digemid, así como omitiendo parte de la información previamente aprobada por dicha entidad. 
 
Por su parte, Farmaval señaló que la Comisión no sería competente para conocer las imputaciones 
referidas al rotulado del producto farmacéutico “Dronaval - Ácido Ibandrónico 150 mg.”, dado que, 
conforme a lo establecido por el Precedente de Observancia Obligatoria Nº 197-2005/TDC-
INDECOPI, sería la Comisión de Protección al Consumidor la competente en dicha materia. 
 
Con fecha 3 de enero de 2011, Roche presentó un escrito desistiéndose parcialmente del 
procedimiento, en el extremo referido a la comisión actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 5 de enero de 2011, la Comisión aceptó el desistimiento parcial 
del procedimiento formulado por Roche en el extremo referido a la imputación por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto 
ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, la 
Comisión ordenó el levantamiento de la suspensión del procedimiento, ordenada mediante 
Resolución Nº 2 de fecha 16 de diciembre de 2009, continuando con la tramitación del presente 
expediente según su estado y únicamente respecto de la imputación por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal por infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17.2 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que, al haberse aceptado el desistimiento formulado por 
Roche en el extremo referido a la imputación por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, y al estar relacionada dicha imputación a las presuntas 
infracciones cometidas por Farmaval a las disposiciones de rotulado contenidas en el Reglamento de 
Productos Farmacéuticos, carece de sentido pronunciarse sobre el pedido de improcedencia 
formulado por dicha persona jurídica, en la medida que la Comisión no analizará ni emitirá un 
pronunciamiento respecto de dicha imputación. 
 
En este punto, es importante indicar que la imputación formulada por la Secretaría Técnica por la 
presunta infracción al principio de legalidad, se encuentra referida a la inobservancia de las 
disposiciones contenidas en la Ley General de Salud relacionadas con la difusión de publicidad en el 
empaque mediato e inmediato del producto “Dronaval - Ácido Ibandrónico 150 mg.”, cuya condición 
de venta es con receta médica, por lo que el análisis de dicha infracción es materia de esta Comisión. 
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4.2 Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo 
de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que dicha evaluación 
se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario 
de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. 
 
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.4 Asimismo, 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.5 
 
Por lo tanto, para determinar si el anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.3 La presunta infracción al principio de legalidad 
 
4.3.1 Normas y criterios aplicables 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es absoluta. Por el 
contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio ordenamiento legal, las que se 
fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad que es superior a los intereses privados de 
los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política establece como regla general que la iniciativa privada en 
materia económica es libre y que la misma se ejerce en una economía social de mercado.6 Por su 
parte, el artículo 59 de dicho cuerpo constitucional señala que el Estado garantiza la libertad de 
empresa, comercio e industria, agregando que el ejercicio de las mismas no debe ser lesivo a la 
moral, a la salud, ni a la seguridad pública.7 
 
Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos como regla 
general que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o servicio promocionado, 
pueden ser difundidos libremente y a través de cualquier medio de comunicación social. Sin embargo, 
dicha libertad debe ser ejercida observando los derechos, principios y libertades previstos en la 
Constitución Política, en las leyes, así como las restricciones legales propias de la actividad 
publicitaria, conforme al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, que dispone textualmente: 

 
                                                
4  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. 

 
5  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. 

 
6  CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo 
del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

 
7  CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El 
ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidad de superación 
a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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“Artículo 17º.- Actos contra el principio de legalidad.- 
17.1. Consisten en la difusión de publicidad que no respete las normas imperativas del 

ordenamiento jurídico que se aplican a la actividad publicitaria. 
17.2.- Constituye una inobservancia de este principio el incumplimiento de cualquier 

disposición sectorial que regule la realización de la actividad publicitaria respecto de 
su contenido, difusión o alcance. 

(…)” 
 
En ese contexto, es aplicable a la publicidad de medicamentos de venta bajo receta médica, lo 
establecido en el primer párrafo del artículo 71 de la Ley General de Salud, sobre el alcance de la 
publicidad de dichos medicamentos: 

 
“Artículo 71.- La promoción y la publicidad de productos farmacéuticos autorizados para 
venta bajo receta médica, se encuentra restringida a los profesionales que los prescriben y 
dispensan. (…)” 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio cuestionado en el presente 
procedimiento cumple con las disposiciones relativas a la publicidad de productos farmacéuticos de 
venta bajo receta médica. 
 
4.3.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia formulada por Roche e 
imputó a Farmaval la presunta comisión de actos de competencia desleal por la infracción al principio 
de legalidad, establecido en el numeral 17.2 del artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Según los términos de la denuncia, Farmaval comercializaría el producto farmacéutico “Dronaval - 
Ácido Ibandrónico 150 mg.”, autorizado para su venta con receta médica, en dos presentaciones, 
infringiendo el principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, debido a que vendría inobservando lo dispuesto por los artículos 69 y 71 de la 
Ley General de Salud, así como la Octava Disposición Complementaria, Transitoria y Final del 
Reglamento de Productos Farmacéuticos.  
 
Al respecto, Roche indicó que, a pesar de que dichas disposiciones limitan la publicidad de los 
medicamentos de venta con receta médica a los que la prescriben y dispensan, la imputada difundiría 
la siguiente publicidad del producto “Dronaval”: (i) una figura en forma de estrella asimétrica de color 
celeste, en cuyo interior se encuentra enmarcada la frase “Tratamiento para 1 mes” (en color azul 
mate y brillante), ubicada tanto en el envase mediato (caja) como en el inmediato (anverso del 
tríptico); (ii) una figura de un triángulo azul, en cuyo interior se encuentra, en color blanco, un número 
“1” y la afirmación, en color azul mate, “Comprimido Recubierto”, ubicada tanto en el envase mediato 
(caja) como en el inmediato (anverso del tríptico); y, (iii) un sticker imantado de fondo azul, contenido 
en el rotulado del envase inmediato, en cuyo interior se encuentra la figura en forma de estrella 
asimétrica de color celeste con un espacio en blanco en el centro, con la expresión, con letras en 
color azul, “día/mes”. Asimismo, el referido sticker incluiría la frase “Día de Toma” y el nombre del 
producto “Dronaval” en letras blancas. 
 
A decir de Roche, las frases e imágenes descritas en el párrafo precedente constituirían publicidad, 
puesto que no se tratarían de frases ajustadas estrictamente a las propiedades del medicamento 
anunciado, sino que estarían destinadas a promover la adquisición del mismo por parte de los 
consumidores. Asimismo, Roche señaló que el sticker imantado no sería un anuncio dirigido 
únicamente a los profesionales de la salud, sino que al poder ser colocado en cualquier superficie 
metálica estaría a la vista del público en general. 
 
Por su parte, Farmaval señaló que ninguno de los supuestos elementos atribuidos como publicidad 
tendría como finalidad promover la contratación del producto “Dronaval - Ácido Ibandrónico 150 mg.”, 
sino que su finalidad sería la de brindar información a los consumidores. 
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En particular, respecto de la figura en forma de estrella asimétrica de color celeste, en cuyo interior se 
encuentra enmarcada la frase “Tratamiento para 1 mes” (en color azul mate y brillante), ubicada tanto 
en el envase mediato (caja) como en el inmediato (anverso del tríptico), la imputada manifestó que la 
frase “Tratamiento para 1 mes” tendría una finalidad meramente informativa y no publicitaria, en la 
medida que informaría a los consumidores que se trata de un producto cuya ingesta se debe realizar 
una vez al mes. 
 
Respecto de la figura de un triángulo azul, en cuyo interior se encuentra, en color blanco, un número 
“1” y la afirmación, en color azul mate, “Comprimido Recubierto”, ubicada tanto en el envase mediato 
(caja) como en el inmediato (anverso del tríptico), la imputada manifestó que tanto el triángulo azul 
con el número “1”, como la frase “Comprimido Recubierto” se encontrarían dentro del proyecto de 
rotulado aprobado por la Digemid. Asimismo, la imputada sostuvo que ambos elementos tendrían 
como finalidad brindar información técnica al consumidor, referida a la forma farmacéutica del 
producto, por lo que dicha información no podría ser considerada como publicidad. 
 
Respecto del sticker imantado de fondo azul, contenido en el envase inmediato, en cuyo interior se 
encuentra la figura en forma de estrella asimétrica de color celeste con un espacio en blanco en el 
centro, con la expresión, con letras en color azul, “día/mes”, la imputada manifestó que la expresión 
“día/mes día de toma” no sería publicidad, sino información útil que ayudaría al paciente a recordar la 
fecha de ingesta del producto, contribuyendo así con su tratamiento. 
 
Finalmente, la imputada sostuvo que no se habría perjudicado a los consumidores, toda vez que se 
les habría brindado información útil para su tratamiento. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los empaques mediatos e inmediatos 
del producto “Dronaval - Ácido Ibandrónico 150 mg.”, así como del sticker imantado, la Comisión 
aprecia que los elementos que los conforman no se encuentran dirigidos a promover, directa o 
indirectamente el consumo del producto mencionado, por lo que no podrían ser considerados como 
publicidad conforme a la definición establecida en el inciso d) del artículo 59 de la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal.8 En efecto, para la Comisión los elementos del empaque mediato e 
inmediato del producto “Dronaval - Ácido Ibandrónico 150 mg.”, cuestionados por Roche (la figura en 
forma de estrella asimétrica de color celeste, en cuyo interior se encuentra enmarcada la frase 
“Tratamiento para 1 mes”; la figura de un triángulo azul, en cuyo interior se encuentra, en color 
blanco, un número “1” y la afirmación, en color azul mate, “Comprimido Recubierto”; y, el sticker 
imantado de fondo azul, en cuyo interior se encuentra la figura en forma de estrella asimétrica de 
color celeste con un espacio en blanco en el centro, con la expresión, con letras en color azul, 
“día/mes”), así como los demás elementos que conforman el referido empaque, tienen un carácter 
meramente informativo, en la medida que ponen en conocimiento del consumidor las características 
propias del producto y la dosis adecuada, además de poner a su alcance un método que permite a 
éstos tener certeza de la fecha de ingesta de los comprimidos, cuestión que resulta de suma 
importancia si se tiene en cuenta la periodicidad del tratamiento, considerando su efectividad e 
incluso considerando los riesgos que se podrían generar por una falla en el conteo de las fechas de 
ingesta. 
 
De otro lado, la Comisión observa que los empaques en cuestión no se encuentran expuestos al 
público en general, en la medida que se expenden en boticas o farmacias únicamente a 
consumidores que cuentan con la receta médica que les prescribe el producto materia de imputación. 
Es decir, que los empaques analizados únicamente se encuentran al alcance de aquellos 
consumidores que ya han sido inducidos a su compra por parte de los profesionales médicos, 
quienes además han puesto en conocimiento de éstos las características del producto y su dosis 
adecuada, con lo que se confirmaría que los elementos consignados en los mencionados empaques 
                                                
8  DECRETO LEGISLATIVO N° 1044 – LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 59º.- Definiciones.- 
Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
(…) 
d) Publicidad: a toda forma de comunicación difundida a través de cualquier medio o soporte, y objetivamente apta o dirigida a promover, 
directa o indirectamente, la imagen, marcas, productos o servicios de una persona, empresa o entidad en el ejercicio de su actividad 
comercial, industrial o profesional, en el marco de una actividad de concurrencia, promoviendo la contratación o la realización de 
transacciones para satisfacer sus intereses empresariales; 
(…) 
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no tendrían como finalidad inducir su consumo. Por tal motivo, en este caso, el uso de imágenes en 
los empaques del producto “Dronaval - Ácido Ibandrónico 150 mg.”, como puede ser la estrella 
consignada en el sticker imantado, tampoco pueden ser considerados como publicidad. 
 
Por dichas consideraciones, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión 
considera que debe declararse infundada la denuncia presentada por Roche contra Farmaval por la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el numeral 17.2 del artículo 17 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.4 Los pedidos accesorios formulados por Roche 
 
En el presente caso, Roche solicitó a la Comisión que ordenara a Farmaval, en calidad de medidas 
correctivas: (i) el cese de la comercialización del producto “Dronaval” en tanto su comercialización 
constituya un acto de competencia desleal en la modalidad de violación de normas; (ii) el cese de la 
publicidad del producto “Dronaval” en tanto la misma infrinja el principio de legalidad; y, (iii) el comiso 
y destrucción de los productos, etiquetas, envases, material publicitario y demás elementos de 
titularidad de Farmaval, relacionados al producto “Dronaval”, que constituyan actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas e infracción al principio de legalidad. Adicionalmente, 
Roche solicitó a la Comisión que condenara a Farmaval al pago de las costas y los costos en los que 
incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera que, al 
devenir en infundada la denuncia presentada por Roche, corresponde denegar dichos pedidos 
accesorios. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: INFORMAR a las partes que carece de sentido pronunciarse respecto del pedido de 
improcedencia formulado por Farmaval Perú S.A., por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Productos Roche Q.F. S.A. contra 
Farmaval Perú S.A., por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el numeral 
17.2 del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Productos Roche Q.F. S.A., por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
                                                           la Competencia Desleal 
 
 


