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Resolución 
 
 
 
 

Nº 210-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 4 de noviembre de 2009. 
 

EXPEDIENTE Nº 174-2009/CCD 
 
IMPUTADA  : DEUTSCHE PHARMA S.A.C. 

(DEUTSCHE PHARMA) 
MATERIA  : IMPROCEDENCIA 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la imputación hecha de oficio contra Deutsche 
Pharma por la presunta infracción al principio de legalidad, conforme a la tipificación 
establecida en el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Mediante Oficio N° 2787-2009-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA de fecha 7 de julio de 2009, 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 un (1) anuncio televisivo captado 
durante la cuarta semana del mes de mayo de 2009, referidas a la publicidad del producto 
“Hirudoid Gel”, cuya titularidad pertenece a Deutsche Pharma y autorizado para su venta sin 
receta médica mediante el Registro Sanitario Nº 23762. 
 
De acuerdo con Digemid, la publicidad del referido producto farmacéutico infringiría la Décimo 
Cuarta Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo N° 010-97-SA - Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines (en 
adelante, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines), donde se señala que la publicidad de productos farmacéuticos 
autorizados para venta sin receta médica, que aluda a las indicaciones terapéuticas o acción 
farmacológica del producto, deberá necesariamente consignar o referirse a las principales 
advertencias y precauciones que deben observarse para su uso; no obstante ello, el anuncio 
cuestionado presentaría la información relativa a las principales advertencias y precauciones 
de manera ilegible al final del anuncio, a manera de un “pantallazo”. La referida entidad señaló 
que las principales advertencias y precauciones del producto “Hirudoid Gel” serían que el 
producto: (i) no debe entrar en contacto con heridas abiertas o mucosas; y, (ii) no debe ser 
ingerido. 
 
Mediante Resolución de fecha 5 de agosto de 2009, la Secretaría Técnica imputó a Deutsche 
Pharma la presunta infracción al principio de legalidad, conforme a la tipificación establecida en 
el artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Con fecha 21 de agosto de 2009, Deutsche Pharma presentó su escrito de descargo 
manifestando que en el anuncio imputado se publicitaría el producto “Hirudoid Pomada” y no el 
producto “Hirudoid Gel”, como pretendería hacer creer Digemid. En ese sentido, para la 
imputada, no estaría en la obligación de consignar las advertencias y precauciones del 
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producto anunciado (Hirudoid Pomada) toda vez que éste, a diferencia de “Hirudoid Gel”, sería 
inocuo a la salud aún si se aplica sobre cualquier herida abierta. Por otro lado, Deutsche 
Pharma señaló que, si bien cuenta con el registro sanitario del producto “Hirudoid Gel”, dicho 
producto no habría sido fabricado, ni comercializado en el mercado. 
 
Finalmente, la imputada presentó un escrito con fecha 21 de octubre de 2009, reiterando sus 
argumentos y ratificando las pruebas presentadas durante el procedimiento.  
 
2.  IMÁGENES DEL ANUNCIO IMPUTADO 

 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  

 
3.  CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, la Comisión considera que corresponde analizar la 
procedencia de la imputación planteada de oficio contra Deutsche Pharma. 
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4.  ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica inició un procedimiento de oficio contra Deutsche 
Pharma por la presunta infracción al principio de legalidad, conforme a la tipificación 
establecida en el artículo 17 de la Ley Represión de la Competencia Desleal, basándose en la 
supuesta violación a la Décimo Cuarta Disposición Complementaria y Final del Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, toda vez 
que dicha empresa habría difundido un anuncio, mediante el cual promovería el consumo del 
producto “Hirudoid Gel”, de venta sin receta médica, sin consignar las advertencias y 
precauciones propias del producto y aprobadas mediante su registro sanitario. 
 
Al respecto, Deutsche Pharma señaló que en el anuncio imputado se publicitaría el producto 
“Hirudoid Pomada” y no el producto “Hirudoid Gel”, como pretendería hacer creer Digemid. En 
ese sentido, para la imputada, no estaría en la obligación de consignar las advertencias y 
precauciones del producto anunciado (Hirudoid Pomada) toda vez que éste, a diferencia de 
“Hirudoid Gel”, sería inocuo a la salud aún si se aplica sobre cualquier herida abierta. Por otro 
lado, Deutsche Pharma señaló que, si bien cuenta con el registro sanitario del producto 
“Hirudoid Gel”, dicho producto no habría sido fabricado, ni comercializado en el mercado. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el presente procedimiento, la 
Comisión aprecia que, en efecto, el anuncio imputado se encuentra destinado a promover el 
consumo del producto “Hirudoid Pomada” y no el producto “Hirudoid Gel”, en tanto se utiliza en 
todo momento imágenes del primero, recomendándose su uso para los fines señalados. 
 
En tal sentido, la Comisión considera que, en el anuncio imputado, Deutsche Pharma ha 
publicitado un producto distinto al referido en la imputación de cargos, el cual no presenta 
advertencias, ni contraindicaciones que deban ser informadas en su publicidad a los 
consumidores, en cumplimiento de lo establecido del Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, por lo que corresponde declarar 
improcedente la imputación hecha de oficio contra Deutsche Pharma. 
 
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 IMPROCEDENTE la imputación hecha de oficio contra Deutsche Pharma S.A.C., 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 
 
 


