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Resolución 
 
 
 
 
 

N° 162-2007/CCD-INDECOPI 
    

Lima, 5 de septiembre de 2007 
 
EXPEDIENTE Nº 058-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - 

ASPEC (ASPEC) 
  COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA : DISTRIBUIDORA DROGUERÍA ALFARO S.A.C. 
  (ALFARO) 
MATERIA : EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR 

PASIVA 
  IMPROCEDENCIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de denuncia presentada el 
17 de julio de 2007 por Aspec. 
 
Asimismo, se declara FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva 
deducida por Alfaro y, en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la denuncia 
presentada por Aspec así como las imputaciones efectuadas de oficio por la Comisión en 
contra de la denunciada. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 21 de marzo de 2007, Aspec denunció a Alfaro por presuntas infracciones contra los 
principios de legalidad, veracidad y autenticidad, establecidos en los artículos 3, 4 y 6, 
respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor). 
 
Al respecto, Aspec manifestó que los anuncios denunciados afirmarían que el producto “Simepar” 
protege al hígado de los daños producidos por el consumo indiscriminado de alcohol. Sin embargo, a 
decir de la denunciante, dicha afirmación sería falsa en tanto no existiría producto capaz de proteger 
al hígado del daño producido por el alcohol, siendo que la única manera de evitar dicho daño es 
absteniéndose de su consumo. Adicionalmente, señaló que no existiría en el Ministerio de Salud 
ningún producto registrado como hepatoprotector.  
 
De otro lado, Aspec señaló que los anuncios denunciados también infringirían el principio de 
veracidad publicitaria, toda vez que a través de la afirmación: “Toma dos (2) cápsulas antes y después 
de la diversión” daría a entender a los consumidores que la efectividad del producto “Simepar” se 
lograría con la ingesta de dos (2) cápsulas antes y después, respectivamente, de la ingesta de 
alcohol. Ello, en tanto que la información consignada en el inserto interior del referido producto sería 
contraria a lo señalado en los anuncios publicitarios. En consecuencia, a decir de Aspec, la 
denunciada estaría anunciando una posología no autorizada por la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante DIGEMID) y contraria a la 
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información de sus insertos. 
 
Aspec detalló también la existencia de presuntas infracciones cometidas por Alfaro contra los 
principios de legalidad y autenticidad, establecidos en los artículos 3 y 6 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Por lo expuesto, Aspec solicitó a la Comisión que declarara fundada la presente denuncia y que 
ordenara, en calidad de medida complementaria, el cese de la publicidad del producto “Simepar”, en 
tanto ésta puediera hacer creer a los consumidores que dicho producto puede proteger al hígado de 
los efectos del consumo indiscriminado de alcohol. Asimismo, solicitó en calidad de medida cautelar, 
el cese preventivo e inmediato de la difusión de los anuncios denunciados. Adicionalmente, requirió a 
la Comisión que ordenara a Alfaro el pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la 
tramitación del presente procedimiento.  
 
Adicionalmente, la denunciante solicitó a la Comisión que se cumpliera con lo señalado en el 
Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 012/CC, Addemdum 01, con la finalidad de que pueda 
participar de un porcentaje de la multa que eventualmente se impusiera a la denunciada. 
 
Con fecha 23 de marzo de 2007, Aspec adjuntó el comprobante de pago que acreditaba la 
cancelación de la tasa por denuncia por infracción al principio de veracidad, contenido en el 
artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 9 de abril de 2007, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió 
a Aspec para que, dentro del plazo de dos (2) días hábiles contado a partir de la recepción de 
dicho proveído, cumpliera con presentar la totalidad del pago de la tasa por concepto de denuncia 
correspondiente al 36.24% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a mil doscientos 
cincuenta y 28/100 Nuevos Soles (S/. 1250.28). 
 
Con fecha 3 de mayo de 2007, Aspec presentó un escrito solicitando que el presente procedimiento 
se admitiera la denuncia presentada con fecha 21 de marzo de 2007, únicamente por la presunta 
infracción al principio de veracidad publicitaria. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 23 de mayo de 2007, la Comisión tuvo por no presentada la 
denuncia formulada por Aspec respecto a las presuntas infracciones a los principios de legalidad y 
autenticidad, establecidos en los artículos 3 y 6, respectivamente, de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. Asimismo, admitió a trámite la denuncia por presunta infracción 
contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del referido cuerpo legal. 
 
Adicionalmente, de oficio, imputó en contra de Alfaro, la presunta infracción contra el principio de 
legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
Ello, debido a que, entre otros, a criterio de la Comisión, los anuncios cuestionados también 
podrían estar infringiendo la norma legal citada al haber consignado información que podría 
contener exageraciones sobre las propiedades del producto “Simepar”, al difundir las siguientes 
afirmaciones: i) “100% natural”; ii) “Potente efecto antioxidante”; iii) “Fortalece y protege el hígado”; 
y, iv) “Cuida tu hígado, vive tu juventud”. 
  
Con fecha 4 de junio de 2007, Alfaro indicó que sería una empresa que se dedicaba a la venta al 
por mayor de productos, razón por la cual distribuiría la especialidad farmacéutica “Simepar” en el 
territorio nacional. Asimismo, indicó que habría suscrito un contrato de representación y 
distribución con la empresa Mepha Ltd. de Suiza (en adelante, Mepha). La denunciada manifestó 
que no sería anunciante de la publicidad cuestionada en el presente procedimiento por lo que, a 
su criterio, las responsabilidades derivadas de los anuncios cuestionados recaerían en Mepha. 
Manifestó también que Mepha tendría el derecho exclusivo en Perú de la marca “Simepar”, en 
mérito al Certificado de Registro N° 37622. 
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Al respecto, Alfaro solicitó a la Comisión que declarara improcedente la denuncia presentada por 
Aspec por cuanto carecería de legitimidad para obrar pasiva, al no tener relación alguna con la 
actividad publicitaria relacionada con el producto identificado con la marca “Simepar”. En tal 
sentido, a criterio de la denunciada, sería Mepha quien tendría la calidad de anunciante respecto 
de los anuncios materia del presente procedimiento.  
 
Mediante escrito presentado con fecha 17 de julio de 2007, Aspec reiteró que Alfaro sí sería 
anunciante de la publicidad cuestionada en el presente procedimiento, toda vez que en su 
descargo, señaló haber suscrito un contrato de representación y distribución con Mepha. 
Asimismo, añadió que Albis S.A. (en adelante, Albis), así como Química Suiza S.A. (en adelante, 
Química Suiza) también serían personas jurídicas que habrían anunciado propiedades engañosas 
del producto “Simepar” anteriormente, por lo que solicitó se las incluya como co-denunciadas en el 
presente procedimiento. 
 
De otra parte, Aspec solicitó a la Comisión que evaluara la responsabilidad de Alfredo Málaga 
Chávez (en adelante, el señor Málaga), denominado representante de Mepha en el Perú. Sobre el 
particular, la denunciante indicó que remitió una comunicación al señor Málaga y que en el cargo 
de la misma - que obra en la foja 79 del expediente - se habría consignado el sello de Mepha. 
Añadió que en la publicidad del diario “El Chino”, que fuera presentada en su escrito de denuncia, 
se señalaría a dicha persona natural como responsable de la comercialización del producto 
“Mepha”. 
 
Mediante Proveído N° 4 de fecha 24 de julio de 2007, la Secretaría Técnica agregó al expediente 
el Oficio N° 1389-2007-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA remitido con fecha 12 de abril de 2007 
por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud - DIGEMID.  
 
Mediante escrito presentado con fecha 31 de julio de 2007, Aspec presentó una comunicación que 
le fuera remitida por Albis, con fecha 18 de mayo de 2006, a través de la cual dicha persona 
jurídica indicaba que la representación y comercialización de “Simepar” le pertenecería a Química 
Suiza. Asimismo, presentó otra comunicación de fecha 23 de octubre de 2006, remitida por 
Química Suiza a la denunciante, a través de la cual dicha persona jurídica indicaba que en el mes 
de julio de 2006 habría finalizado el contrato de distribución suscrito entre Mepha y Química Suiza. 
 
Con fecha 24 de agosto de 2007, Alfaro presentó un escrito reiterando los argumentos señalados 
en su escrito de descargo. Adicionalmente, adjuntó a dicho escrito el contrato de distribución 
suscrito con Mepha. Sobre el particular, Alfaro indicó que la referida empresa le habría entregado 
un derecho no exclusivo de distribución y que, por error, había indicado en su descargo que dicho 
contrato era “de representación y de distribución”. Asimismo, la denunciada manifestó que, luego 
de recibir la presente denuncia, había comunicado de esta situación a Mepha, quien había retirado 
la publicidad cuestionada del mercado. 
 
Finalmente, mediante Resolución N° 2 de fecha 29 de agosto de 2007, la Comisión declaró la 
reserva y confidencialidad del denominado Contrato de Distribución no exclusivo para el territorio 
peruano de Mepha con Alfaro y la traducción certificada de las primeras cinco (5) secciones, 
información que obra de fojas 93 a 106 del expediente. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La procedencia de la ampliación de los hechos denunciados por Aspec. 
2. La procedencia de la denuncia y de las imputaciones de oficio contra Alfaro. 
3. La procedencia de los pedidos accesorios formulados por Aspec contra Alfaro. 
4. La pertinencia de levantar la medida cautelar ordenada en el presente procedimiento.  
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3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. Sobre la procedencia de la ampliación de los hechos denunciados por Aspec 
 
Con fecha 17 de julio de 2007, Aspec añadió que Albis así como Química Suiza también serían 
personas jurídicas que habrían anunciado propiedades engañosas del producto “Simepar”, por lo 
que solicitó se las incluya como co-denunciadas en el presente procedimiento. Por otra parte, 
Aspec solicitó a la Comisión que evaluara la responsabilidad del señor Málaga, identificado como 
representante de Mepha en el Perú. 
 
Al respecto, la Comisión considera que los hechos denunciados por Aspec en el escrito de fecha 
17 de julio de 2007 y apoyados en escritos posteriores constituyen una ampliación de la denuncia 
presentada con fecha 21 de marzo de 2007. Ello, en tanto que se hace referencia a hechos 
atribuidos a personas que no fueron consideradas por Aspec al momento de la interposición de su 
denuncia. 
 
Con respecto a este punto debe tenerse en cuenta que el Artículo VIII del Título Preliminar de la 
Ley N° 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), establece que las 
autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 
deficiencia de sus fuentes, debiendo acudir a los principios del procedimiento administrativo 
previstos en esta ley, en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo y, sólo 
subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su 
naturaleza y finalidad. 
 
Asimismo, la Primera Disposición Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece que 
sus disposiciones se aplicarán supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre 
que sean compatibles con su naturaleza. En el presente caso, debe resaltarse que, si bien ni en la 
legislación publicitaria ni en aquélla que regula de modo general los procedimientos 
administrativos, se ha contemplado el supuesto de la ampliación de la denuncia, el artículo 428 del 
Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente procedimiento - por ser éste de 
naturaleza sancionadora y trilateral, permitiendo una dinámica de imputación y contradicción 
similar a la que se produce en un proceso civil -, faculta al demandante a modificar la demanda 
antes de que ésta sea notificada. 
 
De la revisión de los autos, puede apreciarse que la Comisión admitió a trámite la denuncia de 
Aspec el 23 de mayo de 2007 y dispuso que se corriera traslado de la misma a la denunciada por 
el término de cinco (5) días hábiles. Cabe señalar que dicha denuncia fue notificada a Alfaro el 28 
de mayo de 2006, es decir, con anterioridad al pedido de ampliación de denuncia planteado por 
Aspec. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que el pedido de ampliación de denuncia efectuado por 
Aspec resulta improcedente, al haber sido presentado fuera del plazo establecido por ley. 
 
3.2. La procedencia de la denuncia y de las imputaciones de oficio contra Alfaro 
 
En el presente caso, Aspec denunció a Alfaro por presuntas infracciones contra el principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
Asimismo, la Comisión imputó de oficio presuntas infracciones contra el principio de legalidad, 
establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Por su parte, Alfaro señaló que no era responsable por la difusión del anuncio materia de 
denuncia. Dicha empresa indicó que no sería anunciante de la publicidad cuestionada en el 
presente procedimiento y que sólo contaría con un contrato de distribución no exclusivo, suscrito 
con Mepha. Manifestó también que dicha empresa tendría el derecho exclusivo en Perú de la 
marca “Simepar”, en mérito al Certificado de Registro N° 37622.  
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Sobre el particular, luego de analizar los argumentos de defensa expuestos por Alfaro se puede 
apreciar que la denunciada ha planteado una excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva, 
por cuanto no habría participado materialmente en la realización de los hechos materia de 
denuncia. En este punto, cabe señalar que la legitimidad para obrar es definida como “la idoneidad 
de una persona para actuar en el proceso, debida a su posición y, más exactamente, a su interés 
o a su oficio”.1  
 
Asimismo, se debe tener en cuenta que, las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
y la Ley del Procedimiento Administrativo General no contemplan disposiciones sobre excepciones 
y defensas previas. Sin embargo, el Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General,2 establece que las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver 
las cuestiones que se les propongan por deficiencia de sus fuentes, debiendo acudir a los 
principios del procedimiento administrativo previstos en dicho cuerpo legal o, en su defecto, a otras 
fuentes supletorias del derecho administrativo y, sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de 
otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, debe considerarse que la Primera Disposición 
Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece que sus disposiciones se aplicarán 
supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su 
naturaleza. En este punto, debe observarse que el Código Procesal Civil establece en el inciso 6 
de su artículo 446,3 que se puede plantear como excepción a la demanda, la falta de legitimidad 
para obrar del demandante o del demandado.  
 
En consecuencia, se puede apreciar que en el presente caso es aplicable lo dispuesto por el 
Código Procesal Civil respecto de la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, 
dado que las normas que dicho cuerpo legal contiene son compatibles con la naturaleza 
sancionadora del presente procedimiento administrativo. Ello, por cuanto permite, al iniciarse por 
una denuncia de parte, una dinámica de acción - a cargo del denunciante - y de contradicción - a 
cargo del denunciado -, que posee coincidencias con la dinámica de un proceso civil. Cabe 
precisar que, por lo anterior, las excepciones procesales son afines a la naturaleza y finalidad de 
los procedimientos sancionadores como el presente, en tanto que regulan las defensas de forma 
que deberán ser evaluadas por la autoridad competente antes de resolver el fondo de la 
controversia. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de actuados en el expediente, en especial de los 
argumentos de defensa expuestos por Alfaro, la Comisión considera que no existe probado un 
nexo causal entre la denunciada y la difusión de los anuncios denunciados, ya que los medios 
probatorios existentes en el expediente no permiten verificar que, efectivamente, la denunciada 
haya efectuado la difusión de la publicidad cuestionada.  
 

                                                 
1  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. II La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha 

Argentina, 1944. p. 30. 
 
2  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  
 Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

1.  Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; 
en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las 
normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la 
autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta 
situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento. 

 
3  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 (…) 

6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
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Asimismo, se aprecia que el contrato suscrito con Mepha por Alfaro, se limita a reconocer 
acciones de comercialización del producto “Simepar” con carácter de no exclusividad, 
circunstancia que no permite considerar que únicamente Alfaro efectúa acciones comerciales 
sobre dicho producto en el Perú. Adicionalmente, el Oficio N° 1389-2007-DIGEMID-DCVS-
ECPUB/MINSA remitido por Digerid, por sí mismo, no permite determinar la responsabilidad 
objetiva de la denunciada en la difusión de los anuncios cuestionados. En consecuencia, se puede 
concluir que no se encuentra probado que Alfaro haya participado materialmente en la comisión de 
los hechos materia de denuncia. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva 
planteada por Alfaro y, en consecuencia, declarar improcedente la denuncia así como las 
imputaciones de oficio efectuadas en contra de dicha empresa. 
 
3.3. La procedencia de los pedidos accesorios formulados por Aspec contra Alfaro 
 
En el presente caso, Aspec solicitó a la Comisión que, entre otros, ordenara a Alfaro, en calidad de 
medida complementaria, el cese de la publicidad del producto “Simepar”, en tanto ésta pueda hacer 
creer a los consumidores que dicho producto puede proteger al hígado de los efectos del consumo 
indiscriminado de alcohol. Adicionalmente, requirió a la Comisión que ordenara a Alfaro el pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento.  
 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que se cumpliera lo señalado en el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional Nº 012/CC, Addemdum 01, con la finalidad de que pueda participar de 
un porcentaje de la multa que eventualmente se impusiera a la denunciada. 
 
Sobre el particular, en la medida que la denuncia presentada contra Alfaro ha sido declarada 
improcedente, corresponde declarar también improcedentes los pedidos accesorios formulados por 
Aspec respecto de la denunciada. 
 
3.4. La pertinencia de levantar la medida cautelar ordenada en el presente 
 procedimiento. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi -, la Comisión puede dictar en cualquier estado 
del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, medidas cautelares destinadas a asegurar el 
cumplimiento de la decisión definitiva. Debido a ello, para que proceda el dictado de una medida 
cautelar, es necesario que se cumpla con acreditar la verosimilitud del derecho invocado y que la 
intervención preventiva sea necesaria para evitar que el daño que se pueda producir se torne en 
irreparable, de acuerdo a lo establecido por el artículo 10 de la ley antes mencionada.4 
 
En el presente procedimiento, al ser declaradas improcedentes las imputaciones que dieron inicio 
al presente caso, esta Comisión considera que deviene en inexistente el requisito de la 
verosimilitud necesario para el dictado de toda medida cautelar. En consecuencia, corresponde 
levantar la medida cautelar ordenada mediante la Resolución Nº 1. 
 
4.  RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 

                                                 
4  DECRETO LEGISLATIVO N° 807- LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 10.- Las Comisiones y Oficinas podrán dictar, de se necesario, medidas cautelares dirigidas a evitar que un 
daño se torne en irreparable, siempre que exista verosimilitud del carácter ilegal de dicho daño. 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de denuncia presentada el 17 de 
julio de 2007 por Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - Aspec. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva deducida 
por Distribuidora Droguería Alfaro S.A.C. y, en consecuencia, declarar IMPROCEDENTE la 
denuncia presentada por Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - Aspec - así como las 
imputaciones efectuadas de oficio por la Comisión en contra de Distribuidora Droguería Alfaro 
S.A.C. por las razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución. En este sentido, 
corresponde dejar sin efecto todo mandato emitido en el presente procedimiento sobre 
Distribuidora Droguería Alfaro S.A.C. 
 
TERCERO: Declarar IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados por Asociación 
Peruana de Consumidores y Usuarios - Aspec - contra Distribuidora Droguería Alfaro S.A.C. por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: ORDENAR el levantamiento de la medida cautelar impuesta en el presente 
procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, César 
Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez y 
Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


