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Resolución 

 
 
 

Nº 180-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 12 de noviembre de 2008. 
 
EXPEDIENTE Nº 120-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
(LA COMISIÓN) 

DENUNCIADAS : LABORATORIOS AC FARMA S.A.  
(AC FARMA) 

  LIDIA MARITZA RODRÍGUEZ MUNIVE  
(SEÑORA RODRÍGUEZ)  

MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
    MEDIDA COMPLEMENTARIA 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación planteada de oficio contra AC Farma 
por la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y FUNDADA la 
imputación planteada de oficio contra la señora Rodríguez por la infracción al principio 
de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor  
 
En consecuencia, se sanciona a la señora Rodríguez con una multa de UNA (1) unidad 
impositiva tributaria y se le ORDENA, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la exhibición, al público en general, de anuncios que 
promocionen medicamentos de venta bajo receta médica. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 13 de febrero de 2008, la Secretaría Técnica de la Comisión (en adelante, la 
Secretaría Técnica) recibió el Oficio Nº 4657-2007-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA, en el cual 
la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, 
la Digemid) informó sobre presuntas infracciones al Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), detectadas en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, referidas a la publicidad del producto farmacéutico “Ventimax, Aerosol inhalador 
presurizado”, que a la fecha se encuentra representado por AC Farma.  
 
De acuerdo a la información remitida por la Digemid, el 20 de septiembre de 2007 se efectuó 
una inspección en el local comercial de la señora Rodríguez, denominado “Botica Santa Rosa 
de  Lima”, constatándose  la  difusión de un anuncio del producto “Ventimax, Aerosol  inhalador  
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presurizado”,1 autorizado para su venta con receta médica bajo el Registro Sanitario Nº E-
14128. 
 
Por ello, la Digemid señaló que la publicidad del referido producto farmacéutico infringía el 
principio de legalidad publicitaria en el rubro de medicamentos, específicamente la disposición 
contenida en el artículo 71 de la Ley Nº 26842 (en adelante, Ley General de Salud). Asimismo, 
la Digemid señaló que dicha publicidad se orienta de forma directa a los consumidores, debido 
a que estaba ubicada en la zona de exhibición de la “Botica Santa Rosa de Lima”, 
encontrándose al alcance del público en general, pese a que ello se encuentra prohibido por 
tratarse de un producto farmacéutico cuya condición es de venta con receta médica. 
 
Mediante Informe de fecha 11 de junio de 2008, la Secretaría Técnica puso en conocimiento de 
la Comisión el Oficio Nº 4657-2007-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA y sus adjuntos. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 25 de junio de 2008, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio contra AC Farma y la señora Rodríguez por la presunta infracción al principio de 
legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Con fecha 16 de julio de 2008, AC Farma presentó su escrito de descargo señalando que el 
anuncio materia de imputación era un díptico y no un afiche, tal como lo refirió la Digemid. A 
decir de la imputada, dicho díptico habría sido dirigido solamente para uso y conocimiento de 
los profesionales de la salud, siendo que su contenido presenta información técnica sobre las 
características del producto “Ventimax, Aerosol Inhalador Presurizado”. En tal sentido, AC 
Farma refirió que el anuncio cuestionado estaba dirigido a los profesionales de la salud y no al 
público en general. 
 
Con fecha 18 de julio de 2008, la señora Rodríguez presentó su escrito de descargo reiterando 
los argumentos expuestos por AC Farma. Asimismo, la imputada añadió que el anuncio 
cuestionado se encontraba en el escritorio del químico farmacéutico regente de la “Botica 
Santa Rosa de Lima” y no en el mostrador de la misma, como lo señaló la Digemid. Asimismo, 
la señora Rodríguez manifestó que el referido anuncio era material antiguo, que se encontraba 
en el archivo de su establecimiento comercial, siendo que el representante de la Digemid 
solicitó al encargado del citado establecimiento que le entregara todo el material publicitario 
que se encontraba en dicho lugar. 
 
Finalmente, la señora Rodríguez señaló que sería físicamente imposible que el anuncio 
imputado hubiese podido ser exhibido en el mostrador de su establecimiento comercial, debido 
a que el diseño y tamaño de dicho mostrador no permitiría su exhibición. Asimismo, la 
imputada añadió que el mostrador de su establecimiento comercial no estaría abierto al público 
en general. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

     
                                                 
1  La comunicación remitida por Digemid adjuntó el Acta de Inspección de Promoción Publicitaria de Productos Farmacéuticos y Afines 

Nº 207-2007 en Establecimientos Farmacéuticos no Públicos. En dicha acta se consignó que el anuncio publicitario objeto de 
denuncia se exhibía en el “mostrador” del establecimiento inspeccionado. 

 



 
3 

             

 
    

3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de legalidad. 
2. La necesidad de imponer una medida complementaria. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas 
sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas 
las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 
2008, siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los 
hechos materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado 
cuerpo legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. 
 
4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
los  anuncios  deben  ser  juzgados  teniendo  en  cuenta  que el consumidor queda 
influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.2 Al respecto, la Comisión 

                                                 
2  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o deontología 
publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el consumidor queda 
influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, las 
presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 
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ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor 
no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.3 
 
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.4 
 
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. 
 
4.3. Sobre la presunta infracción al principio de legalidad 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establece lo siguiente:  
 

“Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes.  
(...)”. 

 
Debido a ello, es exigible a todo anunciante que cumpla con lo dispuesto por las diferentes normas 
que se aplican a la actividad publicitaria, como es el caso del artículo 71 de la Ley Nº 26842 – 
Ley General de Salud (en adelante, Ley General de Salud), el cual señala lo siguiente: 
 

“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.” 

 
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  
 
Conforme se ha señalado en los antecedentes de la presente resolución, con fecha 20 de 
septiembre de 2007 la Digemid efectúo una inspección en el local comercial de la señora 
Rodríguez, denominado “Botica Santa Rosa de Lima”, constatándose la difusión de un anuncio 
del  producto  “Ventimax,  Aerosol  inhalador  presurizado”, autorizado para su venta con receta 

                                                 
3  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. 

 
4  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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médica bajo el Registro Sanitario Nº E-14128. Por ello, la Digemid señaló que el citado anuncio 
infringiría lo establecido en el artículo 71 de la Ley General de Salud.  
 
Por su parte, AC Farma señaló que el anuncio materia de imputación era un díptico y no un 
afiche, tal como lo refirió la Digemid. A decir de la imputada, dicho díptico habría sido dirigido 
solamente para uso y conocimiento de los profesionales de la salud, siendo que su contenido 
presenta información técnica sobre las características del producto “Ventimax, Aerosol 
Inhalador Presurizado”. En tal sentido, AC Farma refirió que el anuncio cuestionado estaba 
dirigido a los profesionales de la salud y no al público en general.  
 
Asimismo, la señora Rodríguez reiteró lo argumentos expuestos por AC Farma, añadiendo que 
el anuncio cuestionado se encontraba en el escritorio del químico farmacéutico regente de la 
“Botica Santa Rosa de Lima” y no en el mostrador de la misma, como lo señaló la Digemid. 
Asimismo, la señora Rodríguez manifestó que el referido anuncio era material antiguo, que se 
encontraba en el archivo de su establecimiento comercial, siendo que el representante de la 
Digemid solicitó al encargado del citado establecimiento que le entregara todo el material 
publicitario que se encontraba en dicho lugar. Adicionalmente, la señora Rodríguez señaló que 
sería físicamente imposible que el anuncio imputado hubiese podido ser exhibido en el 
mostrador de su establecimiento comercial, debido a que el diseño y tamaño de dicho 
mostrador no permitiría su exhibición. Asimismo, la imputada añadió que el mostrador de su 
establecimiento comercial no estaría abierto al público en general. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio cuestionado, la 
Comisión aprecia que el mismo se encuentra claramente dirigido a los profesionales de la salud 
y no al público en general, consignando las afirmaciones “Bienestar para su 
paciente….Tranquilidad para usted”, “VENTIMAX 250 DOSIS. Es economía para sus 
pacientes” y “Novedosa presentación pensado en su paciente”. Asimismo, el citado anuncio 
presenta indicaciones de carácter técnico, tales como “El Salbutamol IDM permite un rápido 
efecto local sin los efectos secundarios de la vía oral” y “Mayor eficacia frente al Salbutamol 
nebulizado”, que no sería entendible para el público en general. De otro lado, el anuncio 
cuestionado hace referencia a revistas médicas especializadas, a efectos de que los 
profesionales de la salud puedan corroborar la veracidad de sus afirmaciones, por cuanto 
dichas publicaciones no son de fácil acceso para el público en general. 
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, se puede apreciar que el anuncio 
cuestionado no fue elaborado ni distribuido por AC Farma para ser puesto a disposición del 
público en general, sino de los profesionales de la salud. Por ello, la Comisión considera que 
no obra en el expediente la evidencia probatoria necesaria para determinar que el anuncio 
cuestionado fue puesto a disposición de los consumidores por actos imputables a AC Farma. 
 
No obstante lo señalado en los párrafos precedentes, de un análisis de los medios probatorios 
obrantes en el expediente, en especial del acta de la inspección realizada por la Digemid el 20 
de septiembre de 2007, se puede apreciar que el anuncio cuestionado fue efectivamente 
puesto a disposición de los consumidores en el mostrador de la “Botica Santa Rosa de Lima”, 
por lo que corresponde desestimar los argumentos de defensa expuestos por la señora 
Rodríguez.  
 
Por lo tanto, en la medida en que ha quedado acreditado que la señora Rodríguez puso a 
disposición del público en general la publicidad de un medicamento de venta bajo receta 
médica, ha quedado acreditada la infracción al artículo 71 de la Ley General de Salud, 
correspondiendo declarar fundado el procedimiento iniciado de oficio en su contra por la 
infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. 
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4.4. La necesidad de imponer una medida complementaria 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará 
lugar  a  la  aplicación de  una  sanción  de amonestación  o  de  multa, sin  perjuicio  de  que la 
Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria.5 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-
INDECOPI6 que “[l]as medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones 
que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que 
su aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para 
conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan 
para revertir el daño ocasionado al mercado.” 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la señora Rodríguez infringió el principio de 
legalidad al colocar el anuncio imputado al alcance del público en general, por lo que 
corresponde ordenarle una medida complementaria destinada a evitar que la infracción 
declarada pueda producir efectos nocivos en el futuro, contra el consumidor y el mercado. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en 
caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación de las multas podrán 
ser determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, 
la conducta del infractor durante el procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la 
infracción en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión 
dependiendo de cada caso particular. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la señora Rodríguez puso a disposición de los 
consumidores, en su establecimiento comercial, un anuncio que promocionaba un 
medicamento de venta bajo receta médica, infringiendo directamente lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley General de Salud y, por tanto, el principio de legalidad, establecido en el 
artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
En este punto, cabe señalar que si bien la publicidad al público en general de un medicamento 
de venta bajo receta médica es grave, debido a que es capaz de generar en los consumidores 
conductas de automedicación, ya que en el mercado peruano los establecimientos que 
expenden medicamentos, en su gran mayoría, no exigen la presentación de recetas para 
proceder a la venta de los mismos. No obstante ello, debe tenerse en cuenta que el alcance del 
anuncio cuestionado ha sido limitado al interior del establecimiento infractor, por lo que se 
puede apreciar que ha tenido un mínimo impacto en el mercado. En consecuencia, en la 
medida en que el anuncio infractor ha configurado un mínimo impacto publicitario y, en 
consecuencia, un efecto reducido en el mercado, corresponde graduar la sanción teniendo en 
consideración dichas circunstancias particulares. 
 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con 

                                                 
5  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de una sanción de 
amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la rectificación 
publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente Decreto 
Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo 
largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en 
particular, considere adecuado adoptar la Comisión. La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que 
determine la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para 
revertir los efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
 

6  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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la función de desincentivar la conducta infractora, en este caso una amonestación puede 
generar en el mercado un efecto disuasivo para una conducta infractora de impacto mínimo 
como la que ha sido declarada. Esta función es recogida en 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, aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 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 Fiscalización de la Competencia 
Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la imputación planteada de oficio contra Laboratorios AC 
Farma S.A. por la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la imputación planteada de oficio contra la señora Lidia 
Maritza Rodríguez Munive por la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 
del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a la señora Lidia Maritza Rodríguez Munive con una multa de UNA 
(1) unidad impositiva tributaria y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se 
refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: ORDENAR a la señora Lidia Maritza Rodríguez Munive, en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la exhibición, al público en general, 
de anuncios que promocionen medicamentos de venta bajo receta médica. 
 
QUINTO: ORDENAR a la señora Lidia Maritza Rodríguez Munive que cumpla con lo dispuesto 
por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contados desde que la 
misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden debe ser cumplida bajo apercibimiento de 
imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, conforme a lo señalado por el 
artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor.  
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
  
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
      la Competencia Desleal 

 


