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Resolución 
 
 
 
 

Nº 158-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 24 de octubre de 2012. 
 
EXPEDIENTE Nº 063-2012/CCD 
 
IMPUTADO  : ABL PHARMA PERÚ S.A.C. 

(ABL PHARMA) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de ABL Pharma por 
la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Oficio N° 8529-2011-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA de fecha 29 de diciembre de 2011, la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, la 
Digemid) informó sobre presuntas infracciones al Decreto Legislativo N° 1044 (en adelante, Ley de 
Represión de la Competencia Desleal), detectadas en un (1) encarte publicitario del producto 
“FLAPEX-E Cápsulas”, representado por ABL Pharma y que fue autorizado para su venta sin receta 
médica con el Registro Sanitario Nº E-16872. 
 
De acuerdo a la información remitida por la Digemid, el día 22 de noviembre de 2011 se realizó una 
diligencia de inspección en el local comercial denominado “Botica del Pueblo”, ubicado en Av. San 
Martín Nº 750 Tienda 5 Túpac Amaru de Villa, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de 
Lima, en donde se encontró un encarte publicitario del producto “FLAPEX-E Cápsulas”.1 
 
La Digemid informó que el anuncio investigado estaría transgrediendo el artículo 41 de la Ley Nº 
29459 (en adelante, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios), 
que señala: “La publicidad de productos autorizados para venta sin receta médica, que aluda a las 
indicaciones terapéuticas o acción farmacológica del producto debe necesariamente consignar o 
referirse a las principales advertencias y precauciones que deben observarse para su uso”. 
 
Al respecto, indicó que en el referido anuncio no se consignarían las principales advertencias y 
precauciones de uso del producto “FLAPEX-E Cápsulas”, tales como las siguientes: “Este 
medicamento no debe ser usado por más de 7 días. Si los síntomas persisten consulte a su médico. 
Precaución en diabéticos”. 
 
Asimismo, la Digemid señaló que en la publicidad investigada se anunciarían propiedades 
terapéuticas no autorizadas y sobredimensionadas, como por ejemplo, que “FLAPEX-E Cápsulas” 

                                                
1 La comunicación remitida por la Digemid adjuntó el Acta de Pesquisas de Promociones Publicitarias Nº 214 en Establecimientos 

Farmacéuticos y/o Comerciales de fecha 22 de noviembre de 2011. 
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“Facilita la digestión y el posterior aprovechamiento de las grasas, harinas, féculas, almidones de las 
carnes y proteínas”, lo cual, según la Digemid, diferiría de su indicación aprobada que es: “Alivio 
sintomático de trastornos digestivos caracterizado por flatulencia gastrointestinal”. 
 
Mediante Carta Nº 0011-2012/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 17 de enero de 2012, la Secretaría 
Técnica requirió a ABL Pharma que cumpla con informar lo siguiente: i) el período de difusión del 
encarte publicitario investigado; y, ii) los puntos (establecimientos) donde se difundió dicho encarte 
publicitario. 
 
Con fecha 25 de enero de 2012, ABL Pharma informó que el encarte publicitario investigado es un 
“visualizador” que proporcionó a sus representantes de ventas, a fin de que los utilicen como una 
herramienta de trabajo que sirva de apoyo visual en el contexto de las visitas que efectúen a 
profesionales de la salud (principalmente a médicos gastroenterólogos). 
 
Al respecto, ABL Pharma indicó que dicho “visualizador” no fue preparado para ser distribuido a 
terceros en diversos establecimientos, ni para ser entregado a los profesionales de la salud, ni para 
ser utilizado como afiche o volante, y menos aún, para ser puesto a disposición de los consumidores 
finales. 
 
Por último, ABL Pharma señaló que el anuncio investigado fue impreso en enero de 2010 y que fue 
proporcionado a sus representantes de ventas a inicios de ese año, a fin de que sean utilizados como 
apoyo visual durante las reuniones que sostengan con profesionales de la salud (principalmente, con 
médicos gastroenterólogos en Lima). 
 
Mediante Resolución de fecha 30 de marzo de 2012, la Secretaría Técnica imputó a ABL Pharma la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, por la posible inobservancia del artículo 41 de la Ley de los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en el encarte publicitario del producto 
“FLAPEX-E Cápsulas”, debido a que el mismo no consignaría las principales advertencias y 
precauciones de uso, tales como “Este medicamento no debe ser usado por más de 7 días. Si los 
síntomas persisten consulte a su médico. Precaución en diabéticos”. Asimismo, en el referido encarte 
ABL Pharma estaría exagerando las propiedades del producto al atribuirle indicaciones terapéuticas 
no autorizadas tales como “Facilita la digestión y el posterior aprovechamiento de las grasas, harinas, 
féculas, almidones de las carnes y proteínas”. 
 
Con fecha 21 de agosto de 2012, ABL Pharma presentó su escrito de descargos señalando que el 
material promocional del producto “FLAPEX-E Cápsulas” sería en realidad un visualizador 
proporcionado a sus representantes de ventas para ser utilizado exclusivamente como apoyo visual 
en el contexto de las visitas y exposiciones que realizan a los distintos profesionales de la salud. En 
tal sentido, a decir de la imputada, no habría autorizado su reparto ni su utilización como afiche o 
encarte a ser exhibido al público en general, por lo que la única explicación razonable por la cual el 
visualizador habría estado expuesto al público en general en una única botica sería que un tercero 
ajeno a su empresa, por error, hubiera permitido este hecho. Así, según la imputada, no obraría en el 
expediente medio probatorio alguno que acredite la participación de ABL Pharma en la aparición de la 
publicidad imputada en el local de la “Botica del Pueblo”. 
 
De otro lado, respecto a la presunta exageración, la imputada señaló que la norma únicamente la 
prohíbe en tanto pueda inducir a error a los consumidores o estimularlos a la automedicación, por lo 
que siendo publicidad dirigida a los profesionales de la salud y no al público en general, no existiría 
dicho riesgo. Sin perjuicio de lo expuesto, ABL Pharma agregó que la frase consignada sería un 
fraseo de la acción aprobada para el medicamento, por lo que constituiría una explicación en términos 
más sencillos de las propiedades reconocidas al producto y a uno de sus principales principios 
activos. 
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2. PUBLICIDAD CUESTIONADA 
 

   
 
3. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar la 
presunta infracción al principio de legalidad. 
 
4. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
4.1. 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.2 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.3 
 
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. 

                                                
2 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. 

 
3 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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4.2. La presunta infracción al principio de legalidad 
 
4.2.1. 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.4 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.5 
 
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: 

 
“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 sin receta médica, lo 
establecido en el artículo 41 de la Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios, sobre la colocación de las principales advertencias y precauciones: 

 
“Artículo 41.- De la información contenida en la promoción y publicidad 
(…) 
La publicidad de productos autorizados para venta sin receta médica, que aluda a las 
indicaciones terapéuticas o acción farmacológica del producto, deberá necesariamente 
consignar o referirse a las principales advertencias y precauciones que deben observarse 
para su uso.” 
(Subrayado añadido) 

 
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 sin receta médica. 

                                                
4 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. 

 
5 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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4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a ABL Pharma la presunta infracción al principio de 
legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por la 
posible inobservancia del artículo 41 de la Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios en el encarte publicitario del producto “FLAPEX-E Cápsulas”, debido a que el 
mismo no consignaría las principales advertencias y precauciones de uso, tales como “Este 
medicamento no debe ser usado por más de 7 días. Si los síntomas persisten consulte a su médico. 
Precaución en diabéticos”. Asimismo, en el referido encarte ABL Pharma estaría exagerando las 
propiedades del producto al atribuirle indicaciones terapéuticas no autorizadas tales como “Facilita la 
digestión y el posterior aprovechamiento de las grasas, harinas, féculas, almidones de las carnes y 
proteínas”. 
 
Por su parte, ABL Pharma señaló que el material promocional del producto “FLAPEX-E Cápsulas” 
sería en realidad un visualizador proporcionado a sus representantes de ventas para ser utilizado 
exclusivamente como apoyo visual en el contexto de las visitas y exposiciones que realizan a los 
distintos profesionales de la salud. En tal sentido, a decir de la imputada, no habría autorizado su 
reparto ni su utilización como afiche o encarte a ser exhibido al público en general, por lo que la única 
explicación razonable por la cual el visualizador habría estado expuesto al público en general en una 
única botica sería que un tercero ajeno a su empresa, por error, hubiera permitido este hecho. Así, 
según la imputada, no obraría en el expediente medio probatorio alguno que acredite la participación 
de ABL Pharma en la aparición de la publicidad imputada en el local de la “Botica del Pueblo”. 
 
De otro lado, respecto a la presunta exageración, la imputada señaló que la norma únicamente la 
prohíbe en tanto pueda inducir a error a los consumidores o estimularlos a la automedicación, por lo 
que siendo publicidad dirigida a los profesionales de la salud y no al público en general, no existiría 
dicho riesgo. Sin perjuicio de lo expuesto, ABL Pharma agregó que la frase consignada sería un 
fraseo de la acción aprobada para el medicamento, por lo que constituiría una explicación en términos 
más sencillos de las propiedades reconocidas al producto y a uno de sus principales principios 
activos. 
 
En forma previa al análisis del fondo de la imputación, la Comisión considera que debe tenerse en 
cuenta que los procedimientos tramitados ante este órgano colegiado se guía por los principios de la 
potestad sancionadora administrativa, establecidos en el artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en particular, por los principios de causalidad y presunción de 
licitud, contemplados en los numerales 8 y 9, respectivamente, del citado cuerpo legal. Así, de un 
lado, conforme al principio de causalidad, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta 
omisiva o activa constitutiva de la infracción sancionable6; y de otro lado, de acuerdo al principio de 
presunción de licitud, la Administración Pública debe presumir que los administrados han actuado 
apegados a sus deberes, mientras no se cuente con pruebas que evidencien lo contrario.7  
 
En dicho contexto, luego de un análisis superficial e integral del material publicitario cuestionado, la 

                                                
6 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 

 
7 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 

cuenten con evidencia en contrario. 
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Comisión aprecia que el mismo contiene un lenguaje sencillo, acompañado de imágenes que le 
otorgan impacto al mensaje que el referido anuncio pretende transmitir, lo cual, sin embargo, no 
constituye un factor que por sí solo permita determinar que efectivamente la publicidad cuestionada 
haya estado destinada a los consumidores finales. Por el contrario, este colegiado considera que 
existen indicios tales como el formato del anuncio y el tiraje del mismo (500 ejemplares), que le 
permiten determinar que el anuncio está dirigido a los profesionales de la salud.  
 
En esa línea, debe tenerse en cuenta que la obligatoriedad de consignar las principales advertencias 
y precauciones de los medicamentos de venta sin receta médica, tiene como finalidad minimizar los 
riesgos que un consumidor podría afrontar si toma la decisión de ingerir los mismos sin consejo 
profesional. Por ello, es que dicha disposición no resulta aplicable a la publicidad de medicamentos 
que se encuentren dirigidos a profesionales de la salud.8 Sobre esto, no debe perderse de vista que la 
publicidad es un mecanismo de acercamiento que tienen los empresarios para dar a conocer sus 
bienes y servicios. En este contexto, para la Comisión un profesional de la salud no se limita a revisar 
la publicidad para recomendar el consumo de un medicamento, sino que se encarga de revisar el 
inserto que contiene la información obligatoria sobre todas las advertencias, precauciones, 
contraindicaciones, posología, acción farmacológica, reacciones adversas, dosis y vías de 
administración, composición, entre otra información que debería ser tomada en cuenta antes de 
prescribir un producto farmacéutico a un paciente. 
 
Por otra parte, la Comisión aprecia que en el presente caso, a efectos de determinar la comisión de la 
infracción imputada, es necesario acreditar la existencia de causalidad entre la presunta difusión del 
material publicitario y ABL Pharma. De esta manera, del análisis del Acta remitida por la Digemid, 
este colegiado observa que el referido anuncio fue encontrado al momento de la inspección dentro 
del archivo del profesional de la salud encargado de la “Botica del Pueblo”, no existiendo en el 
expediente evidencia probatoria que permita determinar que la publicidad cuestionada haya estado 
puesta a disposición de los consumidores en ese momento, ni que, en caso se hubiera difundido en el 
referido establecimiento con anterioridad a la inspección, dicha exposición se haya dado por actos 
imputables a ABL Pharma. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que no obran en el expediente medios probatorios idóneos 
que derriben la presunción de licitud con la que cuenta ABL Pharma, al igual que todo administrado 
que se encuentre en calidad de imputado en un procedimiento administrativo, además de no existir un 
nexo causal entre la presunta difusión del anuncio y la imputada. Por tales consideraciones, 
corresponde declarar infundada la imputación hecha de oficio contra ABL Pharma por la presunta 
infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
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; 
 

                                                
8 Al respecto, mediante Resolución Nº 1887-2012/SC1-INDECOPI de fecha 22 de agosto de 2012, emitida en el Expediente Nº 232-

2011/CCD, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 señaló lo siguiente en un caso seguido de oficio en contra de Teva Perú S.A. 
 

“15. (…) a criterio de esta Sala la obligación sectorial consistente en consignar la indicación sobre sus principales advertencias y 
precauciones, no se entiende respecto de cualquier material publicitario sino que es aplicable únicamente respecto de aquellos 
anuncios puestos a disposición de los consumidores finales, ya que a este público no especializado es a quien se busca 
proteger. En cambio, el mandato contemplado en el artículo 41 de la Ley de Productos Farmacéuticos no resulta exigible 
respecto de aquellos anuncios dirigidos a profesionales de la salud u otros agentes dedicados a la comercialización dentro de la 
industria farmacéutica, de modo que solo se configurará una infracción al principio de legalidad publicitario si se comprueba que 
los anuncios investigados en los cuales se omitieron consignar las advertencias y precauciones hayan sido efectivamente 
exhibidos a los consumidores finales.” 
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HA RESUELTO: 
 
Declarar INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de ABL Pharma Perú S.A.C. por la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Ramón 
Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 

 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


