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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 147-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 22 de julio de 2010. 
 
EXPEDIENTE Nº 231-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES DEL PERÚ  

(ANAC) 
IMPUTADA  : LABORATORIOS NATURALES Y GENÉRICOS S.A.C. 

(NATURGEN) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
    MEDIDA CORRECTIVA  
    COSTAS Y COSTOS 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

   PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
CONSUMIDORES DEL PERÚ EN LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Anac contra Naturgen  por 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se SANCIONA a Naturgen con 
una AMONESTACIÓN. 
 
Asimismo, se ORDENA a Naturgen que asuma el pago de las costas y los costos 
incurridos por Anac en el trámite del presente procedimiento. Adicionalmente, se 
DENIEGAN el pedido de medidas correctivas solicitado por Anac. 
 
Finalmente se declara IMPRODECENTE el pedido formulado por Anac para que participe  
de la sanción impuesta en la presente resolución.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 6 de noviembre de 2009, Anac denunció a Naturgen por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de engaño e infracción al principio de legalidad, 
supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal (en adelante, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal), respectivamente. 
 
Según los términos de la denuncia, Naturgen estaría informando en su sitio web 
www.naturaperu.com que los productos farmacéuticos Mebendazol, Ibuprofeno, Ketorolaco y 
Dexametasona contarían con el certificado de “Buenas Prácticas de Manufactura” otorgado por 
la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, 
la Digemid) cuando ello no sería cierto, de acuerdo a lo indicado por dicha autoridad sanitaria 
en su portal institucional. Al respecto, Anac señaló que un certificado de “Buenas Prácticas de 
Manufactura” sería otorgado cuando, por ejemplo, un laboratorio farmacéutico realiza una serie 
de procesos en la manufactura y fabricación de sus productos, entre otras prácticas, por lo que 
resultaría ilícito y perjudicial para los consumidores difundir que los referidos productos 
farmacéuticos, comercializados por la imputada, contarían con dicha certificación, cuando ello 
no sería cierto.     
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Por dichas consideraciones, la denunciante solicitó a la Comisión que impusiera la multa 
correspondiente a Naturgen, así como que ordenara las siguientes medidas correctivas: (i) el 
cese de la difusión del anuncio materia de denuncia y de otros de naturaleza similar; (ii) el cese 
de la comercialización de todos los productos farmacéuticos de la imputada que lleven en su 
envase el sello del certificado “Buenas Prácticas de Manufactura”; y, (iii) la publicación de la 
resolución condenatoria. Asimismo, Anac solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al 
pago de las costas y los costos en los que incurriera en el trámite del presente procedimiento, 
así como el cumplimiento del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con el 
Indecopi.    
 
Mediante Resolución de fecha 2 de diciembre de 2009, la Secretaría Técnica admitió a trámite 
la denuncia presentada por Anac e imputó a Naturgen la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que estaría informando en su sitio web 
www.naturaperu.com que los productos farmacéuticos Mebendazol, Ibuprofeno, Ketorolaco y 
Dexametasona contarían con el certificado de “Buenas Prácticas de Manufactura” otorgado por 
la Digemid, cuando ello no sería cierto, de acuerdo a lo indicado por dicha autoridad sanitaria 
en su portal institucional.  
 
Con fecha 14 de enero de 2010, Naturgen presentó su escrito de descargo manifestando que 
desde el año 2005 la Digemid vendría otorgándoles la certificación de “Buenas Prácticas de 
Manufactura” para la elaboración de sus diversos productos farmacéuticos y que hasta el 23 de 
junio de 2009 los medicamentos cuestionados - Mebendazol, Ibuprofeno, Ketorolaco y 
Dexametasona - fueron fabricados y distribuidos en el mercado bajo la reglamentación de dicha 
certificación. Sobre el particular, la imputada indicó que el 23 de junio de 2009 la Digemid 
realizó una inspección a su fábrica, ordenando el cierre temporal de las áreas de fabricación de 
productos farmacéuticos no betalactámicos conforme a la medida de seguridad sanitaria 
dispuesta en la Resolución Directoral Nº 305-2009-DIGEMID-DCVS de fecha 6 de julio de 
2009. En ese orden de ideas, Naturgen señaló que la referida disposición habría impedido, 
entre otras, que elaborara productos farmacéuticos, situación que se habría mantenido hasta 
que el 3 de noviembre de 2009, fecha en que la Digemid realizara una nueva inspección y 
verificara que el referido laboratorio subsanó las deficiencias encontradas en la inspección 
anterior, levantándole la medida de seguridad sanitaria impuesta conforme a lo indicado en la 
Resolución Directoral Nº 435-2009-DIGEMID-DCVS de fecha 11 de noviembre de 2009.      
 
De otro lado, Naturgen manifestó que los productos farmacéuticos comercializados durante el 
periodo en que se le cancelara la certificación “Buenas Prácticas de Manufactura”, en su 
momentos fueron  producidos bajo la citada certificación, por lo que en ningún momento se 
habría engañado o inducido a error a los consumidores, tomando en cuenta además que la 
fabricación de los medicamentos se vio paralizada conforme a lo ordenado por la Digemid.     
  
2. IMÁGENES DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 
 

3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
2. La pertinencia de imponer una medida correctiva. 
3. El pedido de costas y costos formulado por Anac. 
4. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
5. La pertinencia de disponer que Anac participe en la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El artículo 21.1 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 artículo 21.2 del citado cuerpo legal 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. De otro lado, el referido precepto legal establece que en 
el caso de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando las 
particularidades de los anuncios que las conforman. 
 
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.1 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.2 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, 
es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta comisión de actos de engaño. 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8.- Actos de engaño.- 
8.1.-  Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de 
fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 
precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, 
beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, 
establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales 

                                                 
1  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. 

 
2  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, 

seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-
2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. 
contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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actos pone a disposición en el mercado; o inducir a error sobre los atributos 
que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad 
empresarial. 

(…)”. 
 
La finalidad del citado artículo 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. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio materia de imputación es capaz 
de inducir a error al consumidor al momento de adoptar su decisión de consumo, para lo cual, 
se habrá de considerar cómo lo interpretaría un consumidor, a través de una evaluación 
superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 
4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Anac señaló que Naturgen estaría informando en su sitio web 
www.naturaperu.com que los productos farmacéuticos Mebendazol, Ibuprofeno, Ketorolaco y 
Dexametasona contarían con el certificado de “Buenas Prácticas de Manufactura” otorgado por 
la Digemid cuando ello no sería cierto, de acuerdo a lo indicado por dicha autoridad sanitaria en 
su portal institucional. Al respecto, Anac señaló que un certificado de “Buenas Prácticas de 
Manufactura” sería otorgado cuando, por ejemplo, un laboratorio farmacéutico realiza una serie 
de procesos en la manufactura y fabricación de sus productos, entre otras prácticas, por lo que 
resultaría ilícito y perjudicial para los consumidores difundir que los referidos productos 
farmacéuticos, comercializados por la imputada, contarían con dicha certificación, cuando ello 
no sería cierto.     
 
Por su parte, Naturgen manifestó que desde el año 2005 la Digemid vendría otorgándoles la 
certificación de “Buenas Prácticas de Manufactura” para la elaboración de sus diversos 
productos farmacéuticos y que hasta el 23 de junio de 2009 los medicamentos cuestionados - 
Mebendazol, Ibuprofeno, Ketorolaco y Dexametasona - fueron fabricados y distribuidos en el 
mercado bajo la reglamentación de dicha certificación. Sobre el particular, la imputada indicó 
que el 23 de junio de 2009 la Digemid realizó una inspección a su fábrica, ordenando el cierre 
temporal de las áreas de fabricación de productos farmacéuticos no betalactámicos conforme a 
la medida de seguridad sanitaria dispuesta en la Resolución Directoral Nº 305-2009-DIGEMID-
DCVS de fecha 6 de julio de 2009. En ese orden de ideas, Naturgen señaló que la referida 
disposición habría impedido, entre otras, que elaborara productos farmacéuticos, situación que 
se habría mantenido hasta que el 3 de noviembre de 2009, fecha en que la Digemid realizara 
una nueva inspección y verificara que el referido laboratorio subsanó las deficiencias 
encontradas en la inspección anterior, levantándole la medida de seguridad sanitaria impuesta 
conforme a lo indicado en la Resolución Directoral Nº 435-2009-DIGEMID-DCVS de fecha 11 
de noviembre de 2009.      
 
De otro lado, Naturgen manifestó que los productos farmacéuticos comercializados durante el 
periodo en que se le cancelara la certificación “Buenas Prácticas de Manufactura”, en su 
momentos fueron  producidos bajo la citada certificación, por lo que en ningún momento se 
habría engañado o inducido a error a los consumidores, tomando en cuenta además que la 
fabricación de los medicamentos se vio paralizada conforme a lo ordenado por la Digemid.     
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio cuestionado, la 
Comisión aprecia que el mensaje publicitario contenido en el mismo es de carácter objetivo, e 
informa a los consumidores que los productos farmacéuticos Mebendazol, Ibuprofeno, 
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Ketorolaco y Dexametasona comercializados por la imputada, contaban con el certificado de 
“Buenas Prácticas de Manufactura” otorgado por la Digemid. Por ello, conforme a lo señalado 
por el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, en el presente caso 
corresponde a la Comisión analizar si, a la fecha de difusión del anuncio cuestionado, la 
imputada contaba con las pruebas idóneas que sustenten la veracidad de dicho mensaje. 
 
Al respecto, la Comisión aprecia que el 4 de noviembre de 2009 Anac visitó el sitio web 
www.naturaperu.com y posteriormente verificó en el sitio web de la Digemid que la imputada no 
tenía vigente la certificación de “Buenas Prácticas de Manufactura” para los productos 
cuestionados. Asimismo, se observa que conforme a la Resolución Directoral Nº 435-2009-
DIGEMID-DCVS de fecha 11 de noviembre de 2009, la autoridad sanitaria dispuso levantar la 
medida de seguridad sanitaria ordenada en la Resolución Directoral Nº 305-2009-DIGEMID-
DCVS de fecha 6 de julio de 2009. 
 
En tal sentido, conforme a los argumentos y los medios probatorios presentados por las partes, 
en especial de la Resolución Directoral Nº 435-2009-DIGEMID-DCVS de fecha 11 de 
noviembre de 2009, la Comisión considera que sí bien imputada acreditó que actualmente 
cuenta con la certificación de “Buenas Prácticas de Manufactura”, en el momento cuestionado 
por Anac los productos farmacéuticos Mebendazol, Ibuprofeno, Ketorolaco y Dexametasona no 
tenían la citada certificación, en la medida que la Digemid levantó la suspensión recaída sobre 
Naturgen con una fecha posterior a la difusión del anuncio imputado, por lo que la ésta 
incumplió el deber de substanciación previa, establecido en el numeral 8.4 del artículo 8 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se puede apreciar que 
Naturgen no contaba con los medios probatorios que acreditaran la veracidad del mensaje 
publicitario cuestionado, de manera previa a su difusión. 
 
Por dichas consideraciones, habiéndose comprobado que al momento de la difusión del 
anuncio infractor, la imputada no contaba con la certificación de “Buenas Prácticas de 
Manufactura”, la Comisión considera que debe declararse fundada la denuncia presentada por 
Anac contra Naturgen por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
4.3. La pertinencia de imponer una medida correctiva. 
 
De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a restablecer la 
leal competencia en el mercado. 
 
En el presente caso, Anac solicitó a la Comisión que ordenara las siguientes medidas 
correctivas: (i) el cese de la difusión del anuncio materia de denuncia y de otros de naturaleza 
similar; (ii) el cese de la comercialización de todos los productos farmacéuticos de la imputada 
que lleven en su envase el sello del certificado “Buenas Prácticas de Manufactura”; y, (iii) la 
publicación de la resolución condenatoria.  
 
Sobre el particular, la Comisión considera que a pesar de que ha quedado acreditado que la 
imputada incurrió en actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, los mismos 
fueron corregidos de forma posterior a la denuncia, por lo que la este órgano Colegiado aprecia 
que deben denegarse las medidas correctivas solicitadas por Anac, en tanto resulta 
innecesario emitir una medida correctiva sobre un acto que ya ha sido corregido en el mercado, 
conforme a la Resolución Directoral Nº 435-2009-DIGEMID-DCVS de fecha 11 de noviembre 
de 2009. 
 
4.4. El pedido de costas y costos formulado por Anac. 
 
En su denuncia, Anac solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al pago de las costas 
y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
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Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 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 
procedimiento en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por Naturgen es evidente, 
por lo que corresponde acceder al pedido de Anac y ordenar a la infractora el pago de las 
costas y los costos del presente procedimiento. 
 
4.5.   Graduación de la sanción 
 
4.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una 

afectación real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta 

(50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento 
(10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus 
actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de 
la expedición de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a 
todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior al de la resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no 
serán considerados como parámetro para determinar el nivel de multa 
correspondiente en los casos en que el infractor: i) no haya acreditado el monto 
de ingresos brutos percibidos relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se encuentre en situación de 
reincidencia. 

 (…)” 
 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la 
gravedad de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo 
dispone lo siguiente: 
 

Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción 
y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
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d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o 

potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia    desleal. 

 
4.5.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la 
actividad publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, para graduar la sanción, la Comisión ha tomado en cuenta, de manera referencial, 
el monto de los ingresos obtenidos por la comercialización de los productos farmacéuticos 
Mebendazol, Ibuprofeno, Ketorolaco y Dexametasona, durante el período de difusión del 
anuncio cuestionado. Cabe señalar, que la Comisión considera pertinente precisar que la 
cantidad de ingresos de Naturgen no necesariamente es consecuencia directa de la conducta 
infractora, sino que podrían haber sido generados como consecuencia de la aplicación de otros 
factores de competitividad, tales como los precios de los servicios ofrecidos en su 
establecimiento, recomendaciones de otros consumidores, la ubicación del establecimiento, 
publicidad distinta a la cuestionada en el procedimiento, entre otros factores posibles de 
competitividad. 
 
Asimismo, como significativo atenuante, la Comisión observa que la infracción cometida por 
Naturgen no presenta mayor gravedad puesto que, en la realidad, los consumidores no vieron 
frustradas sus expectativas respecto de la certificación de “Buenas Prácticas de Manufactura”, 
de los productos farmacéuticos Mebendazol, Ibuprofeno, Ketorolaco y Dexametasona, en tanto 
la Digemid había ordenado durante el periodo infractor, el cierre temporal del área del 
laboratorio en la que se producían los mismos, certificación que conforme a los efectos de la 
Resolución Directoral Nº 435-2009-DIGEMID-DCVS de fecha 11 de noviembre de 2009, fue 
regularizada.  
 
Por tanto, en el presente caso, la Comisión considera que se ha acreditado una infracción 
cuyos efectos no han sido graves contra las normas que regulan la publicidad comercial, 
correspondiendo dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al 
orden público y a la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción que resulte 
proporcional a la infracción declarada en el presente procedimiento, conforme a lo señalado por 
el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto 
en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
Por lo antes señalado, la Comisión considera que en el presente caso, la infracción debe ser 
considerada como leve, sin afectación real en el mercado, correspondiendo aplicar, por las 
circunstancias expuestas, una sanción de amonestación a la imputada, conforme al artículo 
52.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.6. La pertinencia de disponer que a Anac participe en el monto de la sanción 

aplicada.  
 
En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que aplicara el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional suscrito con Indecopi, con la finalidad de que pueda participar de 
un porcentaje de la multa que eventualmente se impusiera a la imputada. 
 
Sobre el particular, corresponde señalar que el artículo 6 de la Resolución Nº 064-2004-
INDECOPI/DIR, establece que el órgano funcional competente podrá hacer partícipe de la 
multa impuesta a la asociación de consumidores que promueva una denuncia, analizando para 
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tal fin la gravedad de la infracción, los medios probatorios presentados y el grado de 
intervención de la asociación en el procedimiento. 
 
Sin embargo, en el presente caso, la Comisión sancionó a Naturgen con una amonestación por 
lo que deviene en improcedente el pedido de participación en la sanción por parte de Anac. 
 
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: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Asociación Nacional de 
Consumidores del Perú contra Laboratorios Naturales y Genéricos S.A.C. por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado 
en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Laboratorios Naturales y Genéricos S.A.C. con una 
AMONESTACIÓN. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de medidas correctivas formulado por Asociación Nacional de 
Consumidores del Perú, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
CUARTO: ORDENAR a Laboratorios Naturales y Genéricos S.A.C. que asuma el pago de las 
costas y los costos incurridos por Asociación Nacional de Consumidores del Perú en el trámite 
del presente procedimiento. 
 
QUINTO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de Asociación Nacional de Consumidores del 
Perú para que pueda participar de la sanción impuesta, por lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros y Ramón Bueno-Tizón Deza. 

 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
      la Competencia Desleal 

  
 
 


