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Resolución 
 
 
 
 

Nº 196-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de septiembre de 2010. 
 

EXPEDIENTE Nº 085-2010/CCD 
 
IMPUTADA  : GRÜNENTHAL PERUANA S.A. 

(GRÜNENTHAL) 
MATERIA  : EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR  

PASIVA 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva 
deducida por Grünenthal y, en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la imputación 
hecha de oficio 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 
 
Con fecha 28 de octubre de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión recibió el Oficio Nº 4771-
2009-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA, en el cual la Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, Digemid) informó sobre presuntas infracciones al 
Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), 
detectadas en el sitio web www.belara.com/bel/es, referidas a la publicidad del producto 
farmacéutico “Belara”. 
 
Al respecto, Digemid señaló que la publicidad del referido producto farmacéutico infringiría el 
artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que en el mencionado 
sitio web se difunden beneficios del producto “Belara” de manera directa a los consumidores, a 
pesar de que, tratándose de un producto cuya autorización sanitaria exige su venta con receta 
médica, la publicidad debe ser dirigida exclusivamente a los profesionales de la salud que los 
prescriben y dispensan. 
 
Con fecha 11 de febrero de 2010, personal de la Secretaría Técnica accedió al sitio web 
www.belara.com/bel/es_LA/html/bel_es_la_home_portal1.jhtml, en el cual verificó la difusión de 
publicidad del producto “Belara” y constató que en el mismo no se presentaron restricciones al 
momento de ingresar. 
 
Mediante Resolución de fecha 1 de junio de 2010, la Secretaría Técnica imputó a Grünenthal la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, por la supuesta inobservancia del artículo 39 de la Ley Nº 29459 (en 
adelante, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios) al 
haber difundido publicidad de un medicamento autorizado para venta con receta médica al público 
en general. 
 
Con fecha 6 de julio de 2010, Grünenthal presentó su descargo señalando que el sitio web materia 
de imputación no es administrado por ella. Asimismo, la imputada indicó que no es titular del 
nombre de dominio del referido portal electrónico. En ese sentido, según Grünenthal no debería 
atribuírsele responsabilidad por la información cuestionada, en la medida que únicamente tendría 
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control sobre el portal web de origen peruano www.grunenthal.com.pe, en el cual no se difundiría 
información sobre productos de venta con receta médica. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, Grünenthal manifestó que ningún consumidor razonable optaría por 
digitar la dirección www.belara.com/bel/es_LA/html/bel_es_la_home_portal1.jhtml, debido a que 
contiene diversos signos, letra y números. 
 
Finalmente, con fecha 3 de septiembre de 2010, Grünenthal presentó un escrito reiterando los 
argumentos expuestos en su descargo. Asimismo, la imputada refirió que el sitio web 
www.belara.com es administrado por un tercero y sus contenidos se encuentran en idioma 
alemán. 
 
2. PUBLICIDAD MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

 Sitio web www.belara.com/bel/es_LA/html/bel_es_la_home_portal1.jhtml, enlace 
“Ingreso Público”: 
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3. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
la procedencia de la imputación hecha de oficio contra Grünenthal. 
 
4. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Grünenthal la presunta infracción al principio 
de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por 
la supuesta inobservancia del artículo 39 de la Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios, al haber difundido en el sitio web 
www.belara.com/bel/es_LA/html/bel_es_la_home_portal1.jhtml, publicidad dirigida al público en 
general del producto farmacéutico “Belara”, cuya venta se encuentra autorizada con receta 
médica. 
 
Por su parte, Grünenthal manifestó que el sitio web materia de imputación no es administrado por 
ella. Asimismo, la imputada indicó que no es titular del nombre de dominio del referido portal 
electrónico. En ese sentido, según Grünenthal no debería atribuírsele responsabilidad por la 
información cuestionada, en la medida que únicamente tendría control sobre el portal web de 
origen peruano www.grunenthal.com.pe, en el cual no se difundiría información sobre productos 
de venta con receta médica. 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 
Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), toda autoridad del Estado 
que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encauzarlo de oficio o a pedido de 
parte. Asimismo, el artículo 145 del mismo cuerpo legal establece la facultad de la autoridad 
administrativa para aplicar la norma pertinente al caso concreto, aún cuando ésta no haya sido 
invocada o fuere errónea la cita legal. 
 
Sobre el particular, luego de analizar los argumentos de defensa expuestos por Grünenthal se 
puede apreciar que dicha imputada pretendió plantear una excepción de falta de legitimidad para 
obrar pasiva, por cuanto no habría participado materialmente en la realización de los hechos 
materia de imputación, ya que no sería responsable de la difusión del sitio web cuestionado. 
 
Al respecto, 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 ni en la legislación que regula la represión del 
daño concurrencial ilícito, ni en aquella que regula de modo general los procedimientos 
administrativos, se han contemplado disposiciones sobre excepciones y defensa previas. Sin 
embargo, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
establece que las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se 
les proponga por deficiencia de sus fuentes, debiendo acudir a los principios del procedimiento 
administrativo previstos en dicha 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 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, debe considerarse que la Primera Disposición 
Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece que sus disposiciones se aplicarán 

                                                
1 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 30. 
 
2 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

TÍTULO PRELIMINAR 
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. 
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supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su 
naturaleza.3 En este punto, debe observarse que el inciso 6 del artículo 446 del Código Procesal 
Civil4 establece 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 de la imputada, 
dado que las normas que dicho cuerpo legal contiene son compatibles en dicho aspecto con la 
naturaleza sancionadora del presente procedimiento administrativo. 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 expuestos por Grünenthal, la Comisión considera que no existe un nexo causal entre 
dicha imputada y la difusión del sitio web cuestionado, ya que los medios probatorios existentes en 
el expediente no permiten verificar que, efectivamente, Grünenthal sea la responsable de la 
difusión de la publicidad cuestionada, titular del nombre de dominio o administradora del portal 
electrónico en el que se difundió publicidad del producto “Belara”. Adicionalmente, el Oficio Nº 
4771-2009-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA remitido por Digemid no permite determinar la 
responsabilidad objetiva de la imputada en la difusión de los anuncios cuestionados. En 
consecuencia, se puede concluir que no se encuentra probado que Grünenthal haya participado 
materialmente en la comisión de los hechos materia de imputación. 
 
En este punto, es pertinente indicar que mediante Resolución Nº 0777-2010/SC1-INDECOPI de 
fecha 24 de febrero de 2010, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del 
INDECOPI señaló lo siguiente, en un caso similar al presente, en el que se analizó los alcances 
del concepto de anunciante, a la luz de las disposiciones de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal: 
 

“8. El artículo 23 del Decreto Legislativo 1044 establece el ámbito de aplicación 
subjetivo de las normas que rigen aquellos actos de competencia desleal 
desarrollados a través de la actividad publicitaria. De acuerdo con el referido 
dispositivo, la asignación de responsabilidad administrativa por la difusión de 
publicidad ilícita recae en todos los casos en el sujeto que califica como 
anunciante. 

 
9. Por su parte, el artículo 59 literal c) del citado decreto desarrolla el concepto de 

anunciante en los siguientes términos: 
 
‘c) Anunciante: a toda persona, natural o jurídica, que desarrolla actos cuyo efecto 
o finalidad directa o indirecta sea concurrir en el mercado y que, por medio de la 
difusión de publicidad, se propone: i) ilustrar al público, entre otros, acerca de la 
naturaleza, características, propiedades o atributos de los bienes o servicios cuya 
producción, intermediación o prestación constituye el objeto de su actividad; o, ii) 
motivar transacciones para satisfacer sus intereses empresariales.’ (subrayado 
agregado) 

 

                                                
3 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.- 
DISPOSICIONES FINALES.- 
PRIMERA.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean 
compatibles con su naturaleza. 

 
4 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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10. De acuerdo con la precitada definición legal, para calificar a un particular como 
anunciante no basta verificar que obtenga algún tipo de ventaja derivada del 
efecto persuasivo e informativo que puede generar la publicidad cuestionada. En 
efecto, la inclusión de la frase ‘aquel que por medio de la difusión de la publicidad 
se propone (…)’ en el texto de la norma, significa que anunciante será aquel sujeto 
que tiene el propósito de motivar transacciones que satisfagan sus intereses 
comerciales y que, en virtud de ello, participa materialmente en el proceso de 
difusión de la publicidad. 

 
(…) 
 
16. En atención al principio de causalidad, esta Sala considera que no basta que el 

sujeto denunciado perciba algún efecto beneficioso sino que se debe corroborar 
su intervención en la difusión del anuncio, esto es, que haya participado en su 
proceso de exteriorización. En materia publicitaria, la conducta ilícita recae en una 
acción u omisión respecto de un anuncio en cuya difusión se ha participado, no 
solo en formar parte del círculo de beneficiarios comerciales.” 

 
Al respecto, la Comisión considera que es necesario corroborar la intervención de un agente en la 
difusión del anuncio, es decir, que participe materialmente en el hecho imputado. Por ello, el 
principio de causalidad, establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone 
que la potestad sancionadora de las entidades administrativas debe recaer en quien realiza la 
conducta constitutiva de infracción sancionable: 
 

“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.” 
 
Por lo tanto, corresponde declarar fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva 
planteada por Grünenthal y, en consecuencia, declarar improcedente la imputación hecha de oficio 
en contra de dicha persona jurídica. 
 
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: 
 
Declarar FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva deducida por 
Grünenthal Peruana S.A. y, en consecuencia, declarar IMPROCEDENTE la imputación hecha de 
oficio 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: Luis Concha Sequeiros, Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


