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Resolución 
 
 
 
 

Nº 180-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 30 de septiembre de 2009. 
 

EXPEDIENTE Nº 218-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : FARMACEÚTICA DEL PACÍFICO S.A. 

(FARPASA) 
IMPUTADAS  : MEDIFARMA S.A. 

(MEDIFARMA) 
NOEMA SALUD E.I.R.L. 
(NOEMA) 

MATERIAS  : PROCESAL 
    IMPROCEDENCIA  

COMPETENCIA DESLEAL 
ACTOS DE CONFUSIÓN 
ACTOS DE EXPLOTACIÓN INDEBIDA DE LA REPUTACIÓN 
AJENA 
DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN DE 
DENUNCIA MALICIOSA 
DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS 

 
ACTIVIDADES  : FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

VENTA MINORISTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Farpasa contra 
Noema por la comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
confusión y explotación indebida de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en 
los artículos 9 y 10, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal.  
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Farpasa contra Medifarma 
por la comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y 
explotación indebida de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 9 
y 10, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal.  
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido de Medifarma y Noema para que se sancione a 
Farpasa por la presentación de una supuesta denuncia maliciosa, así como el pedido de 
costas y costos formulado por Farpasa.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 12 de diciembre de 2008, Farpasa denunció a Medifarma y Noema por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal por infracción a las modalidades de confusión y 
explotación indebida de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 10 
del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal (en adelante, 
Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Medifarma y Noema, en su calidad de fabricante y 
distribuidor, respectivamente; habrían comercializado el producto denominado “Leche de 
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Magnesia Douglas” utilizando un envase similar con colores idénticos - envase azul y tapa 
blanca. Asimismo, Farpasa manifestó que existirían coincidencias en cuanto a la disposición de 
los elementos en su presentación, lo cual contribuye a la existencia de confusión, toda vez que 
las imputadas habrían optado por emplear los colores característicos del producto elaborado 
por Farpasa. 
 
Por tales consideraciones, la denunciante solicitó a la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal (en adelante, la Comisión), que realizara una visita inspectiva con el fin 
que se adopten las medidas cautelares correspondientes al cese de los actos de competencia 
desleal denunciados; asimismo solicitó el comiso, depósito o inmovilización de los productos, 
etiquetas y cualquier otro material publicitario; así como cualquier otra medida pertinente.   
 
De otro lado, Farpasa solicitó a la Comisión que se ordenara el pago de las costas y costos en 
los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento, así como la imposición de 
una multa correspondiente en función a la infracción cometida. 
 
Mediante Resolución de fecha 17 de diciembre de 2008, la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la Secretaría Técnica), admitió a 
trámite la denuncia presentada por Farpasa contra Medifarma y Noema por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación 
indebida de la reputación ajena, supuestos establecidos en los artículos 9 y 10, 
respectivamente, de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Asimismo, mediante Resolución Nº 1 de fecha 17 de diciembre de 2008, del cuaderno cautelar, 
la Comisión denegó los pedidos de medidas cautelares formulados por Farpasa referidos al 
cese de uso y comercialización de los envases materia de denuncia, el comiso, el deposito o la 
inmovilización de los productos, etiquetas, envases y material publicitario materia de denuncia,  
no obstante, la Comisión ordenó al Area de Fiscalización del Indecopi la realización de una 
visita inspectiva en el domicilio de Medifarma y de Noema. 
 
Con fecha 12 de enero de 2009, en el cuaderno cautelar,  Farpasa solicitó a la Comisión se 
sirva disponer la suspensión de las visitas inspectivas ordenadas, con la finalidad de reiterar 
sus pedidos de medidas cautelares presentando los medios de prueba que acrediten la 
verosimilitud de la comisión de los actos de competencia desleal denunciados. 
 
Con fecha 26 de enero de 2009, la denunciante reiteró su solicitud de medidas cautelares 
referidas al cese de la utilización y comercialización de los envases y material publicitario 
materia de la denuncia. Adicionalmente, solicitó a la Comisión que verificara si en el mercado 
farmacéutico existiría, además del producto materia de la denuncia, otro envase de plástico de 
color azul con tapa blanca similar al producto denominado ”Leche de Magnesia Phillips”. En 
ese orden de ideas, la Comisión mediante Resolución Nº 2 de fecha 28 de enero de 2009, del 
cuaderno cautelar, denegó las medidas cautelares solicitadas por Farpasa, así como denegó el 
pedido de suspensión de las visitas inspectivas ordenadas mediante Resolución Nº 1 de fecha 
17 de diciembre de 2008 del cuaderno cautelar.  
 
Asimismo, con fecha 28 de enero de 2009, un representante de la Secretaria Técnica adquirió 
diversas muestras de laxantes líquidos para evaluar las distintas presentaciones en que se 
comercializa este tipo de productos.  
 
Con fecha 12 de febrero de 2009, la Secretaría Técnica agregó al expediente el Memorandum 
Nº 0117-2009/GAF-Afi y el Informe Nº 026-2009/AFI, ambos de fecha 5 de febrero de 2009, 
referentes a las diligencias inspectivas llevadas a cabo el 5 de febrero de 2009. Cabe 
mencionar que, en la visita inspectiva llevada a cabo en el domicilio de Medifarma, la señora 
Alicia Zevallos Nugent, gerente general de la mencionada empresa, refirió que ya no se 
produce ni se comercializa la denominada “Leche de Magnesia Douglas” con el envase adjunto 
por Farpasa como medio de prueba.  
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Con fecha 18 de febrero de 2009, Medifarma presentó su escrito de descargo señalando, entre 
otros, que el uso del envase azul y tapa blanca conteniendo el producto leche de magnesia, no 
es un derecho exclusivo otorgado a Farpasa; por el contrario, la utilización del referido envase 
es una práctica común y generalizada en lo que al producto leche de magnesia se refiere, 
debido a que el 90% de las leches de magnesia que se comercializan en el mundo se 
encontrarían contenidas en envases azules con tapas blancas, para lo cual, adjuntó fotografías 
de distintos envases de leche de magnesia que existen en el mercado.  
 
Del mismo modo, Medifarma señaló que no desarrolló un envase especial para sus productos, 
sino que adquirió un envase que ya existía en el mercado y que venía siendo comercializado 
por la empresa Proenfar de Colombia. Por lo expuesto, la imputada afirmó que se habían 
limitado a comercializar la denominada “Leche de Magnesia Douglas” en un envase que ya 
manejaban con anterioridad otras empresas dedicadas a la elaboración del mencionado 
producto farmacéutico. 
 
Adicionalmente, Medifarma manifestó que el envase del producto denominado “Leche de 
Magnesia Douglas” tendría características propias y distintas al envase de la denunciante, 
tanto en su forma corporal como en la disposición de sus elementos gráficos. 
 
De otro lado, Medifarma manifestó que no guardaría ningún vínculo comercial con Noema; y 
que tomó conocimiento de la existencia de esta persona jurídica a consecuencia de la 
notificación del presente procedimiento. Cabe agregar que, Medifarma manifestó que la 
denunciante habría actuado de forma temeraria al plantear la referida denuncia. 
                            
Con fecha 27 de febrero de 2009, Noema presentó su escrito de descargo en el cual señaló 
que no sería la distribuidora de Medifarma y que además no tendría ninguna relación con ésta, 
al ser simplemente una cadena de boticas. Asimismo, señaló que de los medios probatorios 
presentados en el referido escrito, se comprobaría que Noema adquirió el producto materia de 
imputación de la distribuidora Alfaro S.A.C. por lo que la denuncia interpuesta por Farpasa 
sería maliciosa.  
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 3 de marzo de 2009, la Comisión calificó como reservada y 
confidencial la información referida al: (i) monto del volumen de ventas expresado en Nuevos 
Soles, detallado mes por mes, desde la fecha de inicio de la comercialización del producto 
denominado “Leche de Magnesia Douglas” en la presentación denunciada; y, (ii) al monto 
expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos en todas sus actividades 
económicas correspondientes al año 2008 de la empresa Medifarma. 
 
Mediante Resoluciones Nº 2 y 3, ambas de fecha 11 de marzo de 2009, la Comisión imputó a 
Farpasa una presunta infracción por denuncia maliciosa conforme a los hechos alegados por 
Medifarma y Noema.  
 
Ante ello, con fecha 1 de abril de 2009 Farpasa presentó un escrito manifestando que 
Medifarma no habría acreditado la presencia en el mercado peruano de un producto cuyas 
características de forma se den en base a los colores azul y blanco. Además, adjuntó 
documentación pertinente respecto a la posición y familiaridad del producto denominado 
“Leche de Magnesia Phillips” en el mercado.  
 
Finalmente, con fecha 23 de junio de 2009, Farpasa presentó un escrito reiterando sus 
argumentos de denuncia y enfatizando lo señalado en un estudio realizado por Arellano 
Marketing, presentado con fecha 26 de enero de 2009 en el cuaderno cautelar, en el cual se 
indica que durante el periodo comprendido entre el 16 y el 20 de diciembre de 2008, el 76% y 
el 80 % de los consumidores, respectivamente, asociarían el envase azul y la tapa blanca al 
producto denominado “Leche de Magnesia Phillips”. 
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2. IMAGENES DE LOS PRODUCTOS CONFRONTADOS  
 
a) Envase del producto denominado “Leche de Magnesia Phillips” 

 

 
 
b) Envase del producto denominado “Leche de Magnesia Douglas” 
 

                                                    
   
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La responsabilidad de Noema en la comisión de los hechos imputados. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación 

indebida de la reputación ajena. 
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4. La pertinencia de sancionar a Farpasa por la presunta interposición de una denuncia 
maliciosa. 

5. El pedido de costas y costos formulado por Farpasa. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La responsabilidad de Noema en la comisión de los hechos imputados 
  
En el presente caso, Farpasa señaló que Medifarma y Noema, en su calidad de fabricante y 
distribuidor, respectivamente; habrían comercializado el producto denominado “Leche de 
Magnesia Douglas” utilizando un envase similar con colores idénticos - envase azul y tapa 
blanca-. Asimismo, Farpasa manifestó que existirían coincidencias en cuanto a la disposición 
de los elementos en su presentación, lo cual contribuye a la existencia de confusión, toda vez 
que las imputadas habrían optado por emplear los colores característicos del producto 
elaborado por Farpasa. Por su parte, Noema manifestó que no sería la distribuidora de 
Medifarma y que además no tendría ninguna relación con ésta al ser simplemente una cadena 
de boticas. Asimismo, señaló que de los medios probatorios presentados en el referido escrito, 
se comprobaría que Noema adquirió el producto materia de imputación de la distribuidora 
Alfaro S.A.C.  
 
Sobre el particular, luego de una revisión de los documentos y los medios probatorios obrantes 
en el expediente, en especial de la información contenida en el cuerpo del producto “Leche de 
Magnesia Douglas”, la Comisión aprecia que Noema no participó en la elaboración del mismo, 
ni en su distribución en el mercado, ya que únicamente actuó como punto de venta del 
producto cuestionado, en tanto opera en el mercado como una cadena de boticas. En 
consecuencia, se puede concluir que dicha imputada no tendría responsabilidad administrativa 
en la comisión de los hechos imputados. 
 
Por lo tanto, en la medida que en el presente caso no ha quedado acreditado que Noema 
participó de la relación material que dio origen al presente procedimiento, corresponde declarar 
improcedente la denuncia respecto de dicha persona jurídica.    
 
4.2. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos1 y en los Lineamientos 
sobre Competencia Desleal,2 en una economía social de mercado la imitación de iniciativas 
empresariales es una conducta permitida. En este contexto, el llamado “derecho a imitar” 
constituye una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, 
consagrada en la Constitución Política del Perú,3 la cual a su vez es uno de los principios que 
rigen el modelo de economía social de mercado. 
 
Sin embargo, este derecho no tiene un carácter absoluto, sino que se encuentra limitado por 
los derechos de propiedad intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los 
proveedores que emplean formas de productos o establecimientos en el mercado. 
 
 

                                                 
1 A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los 

expedientes acumulados Nº 032-2000/CCD y Nº 039-2000/CCD, seguidos por S.C. Johnson & Son del Perú S.A. contra 
Interamerican Trade Development Company S.A.; (ii) Resolución Nº 057-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes 
acumulados Nº 035-2000/CCD y Nº 059-2000/CCD, seguidos por Valvosanitaria Industrial S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y 
Dersa S.A., respectivamente; y, (iii) Resolución Nº 073-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido 
por Clorox del Pacífico S.A. contra Intradevco S.A. 

 
2 Aprobados por Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
 
3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

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. 
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El primer límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por los derechos de 
propiedad intelectual que, a través de la protección de signos distintivos mediante el registro de 
marcas, de la protección de invenciones a través de patentes y de obras conforme a la 
legislación de derechos de autor, entre otros, permite al titular de una creación protegerse de la 
imitación de sus competidores y excluirlos del uso de elementos que, pudiendo ser imitados, en 
principio, son de uso y disposición exclusivos del titular del derecho de propiedad intelectual.4 
 
El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el “deber de 
diferenciación” que se exige a los proveedores que emplean presentaciones, diseños o formas 
de productos, así como establecimientos en el mercado. Este límite se refiere a que si bien los 
concurrentes en el mercado tienen derecho a imitar, tienen sin embargo el deber jurídico de 
evitar, en observancia de la buena fe empresarial, que alguna imitación que desarrollen pueda 
generar confusión respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las 
prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un 
origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. Esta conducta es considerada 
contraria a la buena fe empresarial y es ejemplificada como tal, en el artículo 9 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Finalmente, respecto del “deber de diferenciación” aludido, la doctrina ha expresado que “en 
numerosas ocasiones, creaciones materiales que no merecen ser monopolizadas (es decir, que 
no cumplen los requisitos fijados por la regulación correspondiente, careciendo su titular, por 
tanto, de un derecho de excluir a la competencia) pueden actuar, sin embargo, como 
mecanismos de diferenciación, por lo que su imitación puede originar confusión en el mercado 
sobre la procedencia empresarial”,5 por lo que ante dicha situación corresponde “imponer al 
imitador de las formas de productos y de sus presentaciones no protegibles como marcas la 
carga de atenuar o eliminar la confundibilidad, esto es, la imposición de una carga de 
diferenciación.”6 
 
4.3. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

confusión 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal: 
 

“Artículo 9.- Actos de confusión.- 
9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial 
de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de 
manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al 
que realmente les corresponde. 

9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida 
de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.” 

                                                 
4 Por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Régimen común sobre Propiedad 

Intelectual establece: 
 
 DECISIÓN Nº 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 

Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, 
domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, 
valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; 
siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de 
información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en 
publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o 
para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca 
registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a 
confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. 

 
5 PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 
 
6 Ibid., p. 428. 
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De acuerdo a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe empresarial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que tenga como efecto, real o 
potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la 
actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se 
considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. 
 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es recogido en los 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, para determinar la existencia 
de actos de confusión, debe analizarse, entre otros: 
 
1. La forma como se distribuyen los bienes, productos o se proveen los servicios 

confrontados en el análisis, así como las características generales de los 
establecimientos. En este punto se analiza, por ejemplo, si los bienes, servicios o 
establecimientos concurren en una misma plaza, en un mismo segmento del mercado 
o empleando similares canales de distribución. 

2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes o servicios, o 
acuden a tales establecimientos. 

3. El grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general de los bienes, 
de la prestación del servicio, del establecimiento, o de sus medios de identificación que 
cumplan una función indicadora de procedencia empresarial. 

4. El grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación o apariencia 
general) que corresponden a los bienes, servicios o establecimientos objeto de 
confrontación. 

 
Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación 
de un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar 
decisiones prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los 
productos o de las prestaciones materia de evaluación.7 
 
4.3.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Farpasa señaló que Medifarma, habría comercializado el producto “Leche 
de Magnesia Douglas” utilizando un envase similar, con colores idénticos - envase azul y tapa 
blanca. Asimismo, Farpasa manifestó que existirían coincidencias en cuanto a la disposición de 
los elementos en su presentación, lo cual contribuye a la existencia de confusión, toda vez que 
la imputada habría optado por emplear los colores característicos del producto elaborado por 
Farpasa. A decir de la denunciante, el hecho que Medifarma haya optado por emplear los 
colores característicos del producto “Leche de Magnesia Phillips, generaría un riesgo de 
confusión entre los consumidores, en el sentido que estaría induciendo a error respecto del 
origen empresarial o vinculación del producto imputado.  
 
Por su parte, Medifarma sostuvo que el uso del envase azul con tapa blanca conteniendo leche 
de magnesia no es una presentación que corresponda a un único titular o que las 
características del mencionado recipiente gocen del derecho de exclusividad a favor de la 
denunciante, ello en la medida de que el uso de dichas características es una práctica común y 
generalizada en el mercado de laxantes. Asimismo, Medifarma manifestó que las formas de los 
envases y la disposición de los elementos que conforman el diseño de los productos 
confrontados son disímiles.    
 
 
                                                 
7  Criterio discutido por la Sala en la Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirmó la Resolución Nº 

065-95-CCD por la que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por 
presuntas infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la fabricación y comercialización de artículos de bisutería 
cuya presentación era similar a la de la denunciante. En dicha oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un 
elemento que permitía identificar el origen empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse 
a que, tanto la denunciante como la denunciada, comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente permitían 
a un consumidor diferenciar la procedencia empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres comerciales 
de las empresas aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos. 
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Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que los 
productos confrontados se distribuyen en una misma plaza, empleando similares canales de 
distribución, por cuanto se encuentran a disposición de los consumidores en boticas y 
farmacias. Asimismo, cabe señalar que los consumidores ostentan un nivel de experiencia 
medio en el consumo de los productos confrontados.     
 
Respecto al grado de distintividad de la presentación o apariencia general de los envases 
confrontados, luego de una revisión de los medios probatorios presentados por las partes a lo 
largo del presente procedimiento, así como de aquellos recogidos por la Secretaría Técnica, la 
Comisión observa que, si bien a nivel mundial existen diversas “leches de magnesia” que se 
comercializan en envases de color azul con tapas blancas, en el mercado peruano de “leches 
de magnesia” sólo concurren los productos confrontados, por lo que si bien podrían tener 
ciertas semejanzas, las mismas no podrían ser atribuibles a un fenómeno de estandarización 
en el mercado nacional. De otro lado, cabe señalar que en el mercado de laxantes en general 
sí existen productos con presentaciones completamente distintas a las confrontadas, como el 
caso del producto “Ciruelax” recogido por la Secretaría Técnica. Conforme a ello, la Comisión 
aprecia que la naturaleza de los productos confrontados (leche de magnesia líquida que tiene 
fines laxantes) permite a los agentes que concurren en dicho mercado mantener un alto grado 
de distintividad en sus productos, de manera tal que puedan ser claramente diferenciados sin 
incurrir en costos significativos. 
 
Sin embargo, luego de un análisis conjunto del aspecto general de los envases confrontados, la 
Comisión aprecia que los mismos no presentan semejanzas significativas, por el contrario, 
dichos productos muestran diferencias importantes que permiten a los consumidores 
distinguirlos claramente, como por ejemplo: (i) el tamaño del envase es diferente por cuanto la 
cantidad del producto denominado “Leche de Magnesia Phillips” es de 120 ml., mientras que la 
cantidad del producto denominado “Leche de Magnesia Douglas” es de 150 ml.; (ii) el diseño y 
la tonalidad de color azul utilizado en los envases son distintos; (iii) el envase del producto de la 
denunciante tiene una etiqueta de color blanco en las que se consignan en colores negro y azul 
frases y afirmaciones referidas al producto mientras que en el producto de la imputada las 
afirmaciones y frases aparecen impresas en el mismo envase en color predominantemente 
blanco incluyendo además la figura de un estomago de color azul; y, (iv) la información 
respecto a los modos de uso, advertencias y precauciones, entre otras, de cada uno de los 
productos están ubicadas de forma distinta ya que en el producto de la denunciante aparecen 
en el costado izquierdo de la etiqueta mientras que en el producto de la imputada están 
impresas en la parte anterior del producto. En ese sentido, a criterio de la Comisión, los 
consumidores advertirán claramente que los productos confrontados tienen un origen 
empresarial distinto, debido a las diferencias que existen entre sus respectivas presentaciones. 
 
Por ello, aun cuando el estudio realizado por “Arellano Marketing” a fines del año 2008 registra 
que la mayor parte de los consumidores encuestados asocian a la “leche de magnesia” con un 
envase de color azul y una tapa blanca, ello no implica que la presentación de los productos 
confrontados sea capaz de generar confusión en los consumidores respecto de su origen 
empresarial, ya que dichos productos pueden presentar características que los hagan 
distinguibles y diferenciables ante los ojos de los consumidores, conforme a lo señalado en el 
párrafo precedente.  
 
En este punto, debe considerarse que el producto “Leche de Magnesia Phillips” viene 
comercializándose en el mercado peruano durante mucho tiempo con una presentación similar 
a la actual y, por el contrario, el producto “Leche de Magnesia Douglas” se viene 
comercializando en el mercado peruano desde hace poco tiempo. Por ello los consumidores 
identifican a la “leche de magnesia” con la denominación “Phillips” y con el envase de la 
denunciante. No obstante ello, dicha situación no impide que ingrese al mercado peruano una 
“leche de magnesia” comercializada por otro agente económico que emplee los colores azul y 
blanco en su envase, siempre que cumpla con el deber de diferenciación exigible a todo agente 
económico, el mismo que puede ser alcanzado mediante todo el conjunto de elementos que 
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forman la presentación externa del producto, tales como tamaño y diseño del envase, así como 
el tamaño, diseño, colores e indicaciones de las etiquetas adheridas al envase. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión no advierte la 
existencia de un riesgo de confusión directo o indirecto entre las presentaciones de los 
productos denominados “Leche de Magnesia Phillips” y “Leche de Magnesia Douglas”, 
correspondiendo declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
       
4.4 Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

actos de explotación indebida de la reputación ajena 
 
4.4.1 Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal: 
 

“Artículo 10.- Actos de explotación indebida de la reputación ajena.- 
10.1.- Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, 

tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la 
imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o 
profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos 
capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero. 

10.2.- Los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse 
mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad 
intelectual.” 

 
Al respecto, cabe señalar que en los casos de explotación indebida de la reputación ajena, un 
agente económico busca aprovecharse de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o 
reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico. Sin embargo, 
corresponde indicar que la infracción se configurará siempre que se trate de un acto distinto a 
aquel que sea capaz de generar confusión en el mercado. 
 
4.4.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la denunciante señaló que Medifarma habría puesto a disposición del 
público el producto denominado “Leche de Magnesia Douglas” que guardaría las mismas 
características en el envase como en la disposición de sus elementos gráficos respecto del 
producto elaborado por la denunciante. Al decir de Farpasa, el hecho denunciado constituiría 
actos de competencia desleal en la modalidad de actos de explotación indebida de la 
reputación ajena, toda vez que mediante la conducta descrita, se estaría engañando a los 
consumidores respecto del origen empresarial del producto ofrecido por la imputada, en tanto 
el producto denominado “Leche de Magnesia Phillips” tiene presencia desde hace muchos 
años en el mercado, así como un fuerte posicionamiento en la mente del consumidor.  
 
Al respecto, la Comisión observa que Farpasa no ha planteado argumentos distintos o 
presentado medios probatorios adicionales, a los utilizados para atribuir a Medifarma la 
comisión de actos de confusión, que acrediten que ha cometido actos de explotación indebida 
de la reputación ajena, en perjuicio de ella. 
 
En ese sentido, al ser necesario para la configuración de actos de explotación indebida de la 
reputación ajena, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la realización de actos destinados al aprovechamiento indebido de la 
imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que 
corresponde a otro agente económico, incluidos los capaces de generar riesgo de asociación 
con un tercero, sin que dichos actos configuren actos de confusión; y, al no haber planteado 
argumentos distintos o presentado medios probatorios adicionales que acrediten que la 
imputada cometió tales actos en contra de Farpasa, la Comisión considera que no puede 
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atribuirse a Medifarma la comisión de los actos de competencia desleal analizados en el 
presente extremo. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en el párrafo precedente, corresponde declarar infundado 
el presente extremo de la denuncia. 
 
4.5 La pertinencia de sancionar a Farpasa por la presunta interposición de una 

denuncia maliciosa 
 
En el presente caso, Medifarma y Noema solicitaron a la Comisión que sancionara a Farpasa 
por la interposición de una denuncia maliciosa en su contra. Al respecto, el artículo 7 del 
Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi), establece que la Comisión es competente para sancionar a quien a sabiendas de la 
falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona 
natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del 
Indecopi, con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio 
de la sanción penal o la indemnización de daños y perjuicios que corresponda.8 
 
En el presente caso, la Comisión considera que no obran en el expediente los medios 
probatorios que acrediten la presunta mala fe de Farpasa al formular su denuncia. Asimismo, 
en la medida que la Comisión ha resuelto la controversia apreciando que existieron motivos 
razonables - pero no fundados - para justificar la interposición de la denuncia, corresponde 
denegar el pedido de sanción por la presentación de una supuesta denuncia maliciosa contra 
Farpasa. Por lo anterior, corresponde declarar denegar la sanción solicitada por las imputadas. 
 
4.6 El pedido de costas y costos formulado por Farpasa 
 
En el presente caso, Farpasa solicitó a la Comisión que condenara a Medifarma y Noema al 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas 
y Organización del Indecopi, la Comisión se encuentra facultada a ordenar al infractor el pago 
de las costas y los costos, a fin de que asuma los costos del proceso en que hubiera incurrido 
el denunciante o el Indecopi. En este sentido, de la norma en cuestión se desprende que el 
pago de las costas y los costos del proceso sólo procede a favor del denunciante o del Indecopi 
en aquellos casos en que la Comisión declare fundada la denuncia y ordene a los imputados  
asumirlos. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo establecido por la citada disposición, la Comisión 
considera que, al devenir en infundada la denuncia, corresponde denegar el pedido de costas y 
costos solicitado por Farpasa. 
 
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 IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Farmacéutica del Pacífico 
S.A. contra Noema Salud E.I.R.L. por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
                                                 
8 DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 7.- (...) Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna 
persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado 
con una multa de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la 
sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. 
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las modalidades de confusión y explotación indebida de la reputación ajena, supuestos 
ejemplificados en los artículos  9 y 10, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley 
de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Farmacéutica del Pacífico S.A. 
contra Medifarma S.A. por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de confusión y explotación indebida de la reputación ajena, supuestos 
ejemplificados en los artículos  9 y 10, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley 
de Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido efectuado Medifarma S.A. y Noema Salud E.I.R.L. para que 
se sancione a Farmacéutica del Pacífico S.A. por la presentación de una supuesta denuncia 
maliciosa, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de costos y costas formulado por Farmacéutica del Pacífico 
S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
                       la Competencia Desleal 
 
 


