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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº263-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 1 de diciembre de 2010. 
 
EXPEDIENTE Nº 061-2010/CCD 
 
DENUNCIANTE : GELMA MARLENE ZÁRATE RIVERA 

(SEÑORA ZÁRATE) 
IMPUTADA  : ELI LILLY INTERAMERICA INC. SUCURSAL PERUANA 

(ELI LILLY) 
MATERIAS  : IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 

PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN DE  
DENUNCIA MALICIOSA 
IMPROCEDENCIA DE COSTAS Y COSTOS 

 
ACTIVIDAD  : FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS  

FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por la señora Zárate contra Eli 
Lilly, por presuntas infracciones a los principios de autenticidad y legalidad, supuestos 
establecidos en los artículos 16 y 17, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, debido a que el “publirreportaje” materia de imputación 
no produce efectos en el territorio nacional.  
 
Adicionalmente, se DENIEGA la solicitud formulada por Eli Lilly para que se sancione a la 
señora Zárate por la supuesta presentación de una denuncia maliciosa.  
 
Finalmente, se declara IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos formulado por Eli Lilly. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 7 de abril de 2010, la señora Zárate denunció a Eli Lilly por presuntas infracciones a los 
principios de autenticidad y legalidad, supuestos establecidos en los artículos 16 y 17, 
respectivamente, 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, Eli Lilly habría difundido un “publirreportaje” en la revista “Latin 
Trade”, la misma que es difundida en la ciudad de Miami pero que estaría dirigida a consumidores 
Latinoamericanos, sin consignar alguna indicación sobre su naturaleza de “publirreportaje” o “aviso 
contratado”. Conforme a lo señalado por la denunciante, el artículo materia de controversia se denomina 
“Prozac Nacion: drug-maker Eli Lilly battles for hearts and minds in the Andes” estaría disponible en la 
Internet, ingresando la indicación “Gelma Zárate” como criterio de búsqueda en el sitio web 
“www.google.com”, estando también disponible una versión del mismo en idioma castellano 
denominada “Nación Prozac: fármaco-fabricante Eli Lilly batallas por los corazones y las mentes de los 
Andes”. A decir de la señora Zárate, el citado “publirreportaje” tendría por finalidad promover el consumo 
de los medicamentos de venta bajo receta médica denominados “Prozac” y “Zyprexa” en la región 
andina.  
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Asimismo, la señora Zárate manifestó que en el artículo cuestionado se indicaría que fue sometida a un 
tratamiento médico en la “Clínica Ricardo Palma”, el mismo que incluiría la ingesta de “Prozac”. De otro 
lado, la denunciante refirió que la publicación materia de denuncia haría referencia a una entrevista que 
nunca habría realizado, por lo que, a su criterio, la imputada pretendería promover en el Perú la 
comercialización de los productos farmacéuticos de venta bajo receta médica denominados “Prozac” y 
“Zyprexa”, mediante la exposición desautorizada de su caso. En tal sentido, la señora Zárate señaló que 
el referido artículo -escrito por un supuesto tercero imparcial- sería en realidad un “publirreportaje” 
encubierto, en la medida que haría una reseña histórica de la evolución y el posicionamiento de los 
medicamentos denominados “Prozac” y “Zyprexa” en el mercado andino.   
 
De otro lado, la señora Zárate agregó que el referido “publirreportaje” no sólo infringiría el principio de 
autenticidad sino que el mismo sería ilegal, ya que los referidos medicamentos serian de venta bajo 
receta médica, por lo que solo podrían ser publicitados en un medio especializado o dirigido a los 
profesionales de la salud y no de forma abierta al consumidor como en el presente caso. Sobre el 
particular, la denunciante señaló que el “publirreportaje” cuestionado infringiría lo dispuesto por el 
artículo 39 de la Ley Nº 29459 - Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
productos Sanitarios (en adelante, Ley de Productos Farmacéuticos), en la medida que únicamente, 
los productos farmacéuticos para venta sin receta médica1, podrían ser objeto de publicidad a través 
de medios que se encuentren al alcance del público en general.  
 
Conforme a lo anterior, la denunciante solicitó a la Comisión que impusiera la máxima multa permitida 
por la ley y ordenara, en calidad de medida correctiva, el cese inmediato de la difusión del 
“publirreportaje” cuestionado, toda vez que el mismo promocionaría de manera ilegal productos 
farmacéuticos de venta bajo receta médica, así como revelaría información confidencial de la señora 
Zárate referida a su tratamiento médico.  
 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 12 de abril de 2010, la Secretaría Técnica requirió a la denunciante 
para que en el plazo de dos (2) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la notificación 
del referido proveído, cumpliera con presentar la totalidad del pago de la tasa por concepto de 
denuncia ante la Comisión. Ante ello, con fecha 16 de abril de 2010, la señora Zárate presentó un 
escrito adjuntando el comprobante de pago de la referida tasa administrativa.  
 
Finalmente, mediante Proveído Nº 2 de fecha 23 de abril de 2010, la Secretaría Técnica requirió a la 
denunciante para que en el plazo de dos (2) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la 
notificación del referido proveído, cumpliera con presentar la traducción simple de la información 
contenida en el documento titulado “Prozac Nacion: drug-maker Eli Lilly battles for hearts and minds in 
the Andes”. Ante ello, con fecha 28 de abril de 2010, la señora Zárate presentó un escrito en el que 
cumplió con adjuntar la referida traducción.  
 
Mediante Resolución de fecha 3 de mayo de 2010, la Secretaría Técnica imputó a Eli Lilly lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de autenticidad, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la 

Ley de Represión de la Competencia Desleal, en tanto habría difundido un “publirreportaje” en la 
revista “Latin Trade” -sin consignar de manera expresa y destacada que se trataba de uno- a través 
del artículo denominado “Prozac Nacion: drug-maker Eli Lilly battles for hearts and minds in the 
Andes”, el mismo que tendría por finalidad, promover el consumo de los medicamentos de venta 
bajo receta médica denominados “Prozac” y “Zyprexa” en la región andina. 

2. La presunta infracción al principio de legalidad, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, en tanto el “publirreportaje” cuestionado incumpliría 
con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Productos Farmacéuticos, toda vez que 

                                                
1  LEY Nº 29459 - LEY DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS  

Artículo 39.- Del alcance de la promoción y publicidad.- 
Solamente pueden ser objeto de publicidad a través de medios que se encuentren al alcance del público en general los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que cuentan con registro sanitario del país y están autorizados para su venta sin 
receta médica. La publicidad debe contener, además del nombre del producto, la dosis, concentración o forma farmacéutica del mismo, 
según sea el caso. La promoción y la publicidad de productos farmacéuticos y dispositivos médicos autorizados para venta bajo receta 
médica debe ser dirigida exclusivamente a los profesionales que los prescriben y dispensan; por excepción, los anuncios de introducción 
dirigidos a dichos profesionales se pueden realizar en medios masivos de comunicación. 
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únicamente podrían ser objeto de publicidad a través de medios que se encuentren al alcance 
del público en general, los productos farmacéuticos para venta sin receta médica. 

 
Con fecha 16 de junio de 2010, Eli Lilly presentó su escrito de descargo negando haber contratado 
y/o solicitado los servicios del señor Mathew Estévez (en adelante, el señor Estévez), la revista “Latin 
Trade” y/o personas vinculadas a éstas para la difusión del artículo materia de denuncia. Sin perjuicio 
de ello, la imputada señaló que el artículo cuestionado no calificaría como publicidad en los términos 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, sino como una investigación periodística 
realizada por el señor Estévez.  Al respecto, la imputada manifestó que de la lectura del referido 
artículo podría concluirse que la finalidad del mismo sería la de presentar a los lectores las 
dificultades que durante los años 2002 y 2003 atravesaron los psicofármacos con mayores niveles de 
venta en los Estados Unidos de Norteamérica (“Prozac” y “Zyprexa”) para ingresar a un mercado con 
características culturales distintas como el peruano; utilizando como ejemplo para tal fin, la 
experiencia y testimonio de la señora Zárate quien habría estado bajo la medicación de dichos 
fármacos.  
 
Asimismo, Eli Lilly precisó que el artículo periodístico cuestionado tampoco constituiría publicidad de 
sus productos farmacéuticos, siendo por el contrario, el resultado de un proceso investigativo llevado 
a cabo por su autor, el señor Estévez; máxime si en el referido artículo se haría alusión expresa a 
productos psicofármacos comercializados por competidores de su empresa, como sería el caso del 
producto “Klonopin” de titularidad de Laboratorios Roche.   
 
Adicionalmente, respecto de la presunta infracción al principio de legalidad, la imputada señaló que 
en tanto el artículo denominado: “Prozac Nacion: drug-maker Eli Lilly battles for hearts and minds in the 
Andes”, no constituiría un supuesto de publicidad, carecería de sentido pronunciarse sobre dicho 
extremo de la denuncia.  
 
De otro lado, Eli Lilly solicitó a la Comisión que sancionara a la señora Zárate por la presunta 
interposición de una denuncia maliciosa. Al respecto, la imputada indicó que la señora Zárate la 
denunció pese a que ésta habría participado de manera activa e informada en la investigación 
periodística realizada por el señor Estévez, autor del artículo cuestionado en el presente 
procedimiento. Al respecto, Eli Lilly manifestó que se habrían comunicado con el señor Estévez, y 
éste les habría informado que la denunciante conocía la investigación periodística que estaba 
realizando, la misma que estaba referida a la problemática del ingreso de las drogas psicotrópicas en 
el mercado peruano y sus efectos en las tradiciones populares de curación. Asimismo, la imputada 
agregó que conforme a lo señalado por el señor Estévez, la propia señora Zárate le habría 
proporcionado información a éste último, referida a su historia médica, conociendo y consintiendo que 
dicha información sería utilizada con fines de publicación o propósitos periodísticos; motivos por los 
cuales, la denuncia debería ser calificada como maliciosa. Adicionalmente, la imputada solicitó a la 
Comisión que condenara a la señora Zárate al pago de las costas y costos en los que incurra durante 
la tramitación del procedimiento.  
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 23 de junio de 2010, la Comisión imputó a la señora Zárate una 
posible infracción por la presunta interposición de una denuncia maliciosa.  
 
Con fecha 21 de julio de 2010, la señora Zárate presentó dos (2) escritos reiterando que no conocería 
al señor Estévez ni habría brindado declaración o entrevista alguna para la publicación materia de 
denuncia. Asimismo, la denunciante manifestó que Eli Lilly no habría presentado el ejemplar de la 
revista “Latin Trade” donde apareció la publicidad cuestionada, a fin de poder verificar, por ejemplo, si 
‘…dicha revista contiene o no algún anuncio de los productos de Eli Lilly, publicado como canje por la 
publicidad encubierta’.  
 
Con fecha 6 de octubre de 2010, Eli Lilly presentó un escrito reiterando sus argumentos expuestos a 
lo largo del procedimiento y adjuntando, entre otros, copia del correo electrónico de fecha 19 de 
agosto de 2010, remitido por la señora Rosemary Winters, Directora Ejecutiva de la revista “Latin 
Trade” quién, en respuesta de los requerimientos formulados por la denunciante -mediante correo 
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electrónico de fecha 17 de agosto de 2010-, manifestó que la revista “Latin Trade” no se 
comercializaría en el mercado peruano. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La procedencia de la denuncia presentada por la señora Zárate contra Eli Lilly. 
2. La pertinencia de sancionar a la señora Zárate por la presunta interposición de una denuncia 

maliciosa. 
3. El pedido de costas y costos formulado por Eli Lilly. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La procedencia de la denuncia presentada por la señora Zárate contra Eli Lilly 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
Conforme al artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, la Comisión es competente para velar por el cumplimiento de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal y de las leyes que, en general, prohíben y sancionan las prácticas contra la 
buena fe empresarial, incluyendo las normas de la publicidad. Al respecto, el literal b) del artículo 25.2 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece que la Comisión es el órgano facultado 
para declarar la existencia de un acto de competencia desleal e imponer la sanción correspondiente. 
 
En este punto resulta pertinente mencionar que el artículo 4 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal establece lo siguiente: 
 

“Artículo 4.- Ámbito de aplicación territorial.- 
La presente Ley es de aplicación sobre cualquier acto de competencia desleal que produzca 
o pueda producir efectos en todo o en parte del territorio nacional, aun cuando dicho acto se 
haya originado en el extranjero.” 

 
Conforme se señala en la Exposición de Motivos de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
“se debe considerar que la aplicación territorial de una norma suele consistir en la sujeción de una 
determinada conducta a la ley nacional del territorio donde aquélla ha tomado lugar. No obstante ello, 
en el derecho de la competencia en general, el ámbito de aplicación territorial se define por lo general 
en función a la denominada ‘teoría de los efectos’ (…). Bajo esta teoría, la Ley se aplica a todas 
aquellas conductas anticompetitivas o desleales que produzcan o puedan producir efectos en todo o 
en parte del territorio nacional, con prescindencia del lugar de su realización.”2 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el ‘publirreportaje’ materia de imputación produce o 
puede producir efectos en el territorio nacional, y en consecuencia, si corresponde ser analizado 
conforme a las disposiciones de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la señora Zárate manifestó que Eli Lilly habría difundido un “publirreportaje” en la 
revista “Latin Trade”, la misma que es difundida en la ciudad de Miami pero que estaría dirigida a 
consumidores Latinoamericanos, sin consignar alguna indicación sobre su naturaleza de 
“publirreportaje” o “aviso contratado”. Conforme a lo señalado por la denunciante, el artículo materia de 
controversia se denomina “Prozac Nacion: drug-maker Eli Lilly battles for hearts and minds in the 
Andes” estaría disponible en la Internet, ingresando la indicación “Gelma Zárate” como criterio de 
búsqueda en el sitio web “www.google.com”, estando también disponible una versión del mismo en 

                                                
2  Publicada en el sitio web http://spij.minjus.gob.pe/DecretosLeg/DL-MATERIAS/Exposicion_de_Motivos/DL-2008/DL-1044.pdf 
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idioma castellano denominada “Nación Prozac: fármaco-fabricante Eli Lilly batallas por los corazones y 
las mentes de los Andes”. A decir de la señora Zárate, el citado “publirreportaje” tendría por finalidad 
promover el consumo de los medicamentos de venta bajo receta médica denominados “Prozac” y 
“Zyprexa” en la región andina.  
 
Asimismo, la señora Zárate manifestó que en el artículo cuestionado se indicaría que fue sometida a un 
tratamiento médico en la “Clínica Ricardo Palma”, el mismo que incluiría la ingesta de “Prozac”. De otro 
lado, la denunciante refirió que la publicación materia de denuncia haría referencia a una entrevista que 
nunca habría realizado, por lo que, a su criterio, la imputada pretendería promover en el Perú la 
comercialización de los productos farmacéuticos de venta bajo receta médica denominados “Prozac” y 
“Zyprexa”, mediante la exposición desautorizada de su caso. En tal sentido, la señora Zárate señaló que 
el referido artículo -escrito por un supuesto tercero imparcial- sería en realidad un “publirreportaje” 
encubierto, en la medida que haría una reseña histórica de la evolución y el posicionamiento de los 
medicamentos denominados “Prozac” y “Zyprexa” en el mercado andino.   
 
De otro lado, la señora Zárate agregó que el referido “publirreportaje” no sólo infringiría el principio de 
autenticidad sino que el mismo sería ilegal, ya que los referidos medicamentos serian de venta bajo 
receta médica, por lo que solo podrían ser publicitados en un medio especializado o dirigido a los 
profesionales de la salud y no de forma abierta al consumidor como en el presente caso. Sobre el 
particular, la denunciante señaló que el “publirreportaje” cuestionado infringiría lo dispuesto por el 
artículo 39 de la Ley de Productos Farmacéuticos, en la medida que únicamente, los productos 
farmacéuticos para venta sin receta médica, podrían ser objeto de publicidad a través de medios que 
se encuentren al alcance del público en general.  
 
Por su parte, Eli Lilly negó haber contratado y/o solicitado los servicios del señor Estévez, la revista 
“Latin Trade” y/o personas vinculadas a éstas para la difusión del artículo materia de denuncia. Sin 
perjuicio de ello, la imputada señaló que el artículo cuestionado no calificaría como publicidad en los 
términos de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, sino como una investigación periodística 
realizada por el señor Estévez.  Al respecto, la imputada manifestó que de la lectura del referido 
artículo podría concluirse que la finalidad del mismo sería la de presentar a los lectores las 
dificultades que durante los años 2002 y 2003 atravesaron los psicofármacos con mayores niveles de 
venta en los Estados Unidos de Norteamérica (“Prozac” y “Zyprexa”) para ingresar a un mercado con 
características culturales distintas como el peruano; utilizando como ejemplo para tal fin, la 
experiencia y testimonio de la señora Zárate quien habría estado bajo la medicación de dichos 
fármacos.  
 
Asimismo, Eli Lilly precisó que el artículo periodístico cuestionado tampoco constituiría publicidad de 
sus productos farmacéuticos, siendo por el contrario, el resultado de un proceso investigativo llevado 
a cabo por su autor, el señor Estévez; máxime si en el referido artículo se haría alusión expresa a 
productos psicofármacos comercializados por competidores de su empresa, como sería el caso del 
producto “Klonopin” de titularidad de Laboratorios Roche.   
 
Adicionalmente, respecto de la presunta infracción al principio de legalidad, la imputada señaló que 
en tanto el artículo denominado: “Prozac Nacion: drug-maker Eli Lilly battles for hearts and minds in the 
Andes”, no constituiría un supuesto de publicidad, carecería de sentido pronunciarse sobre dicho 
extremo de la denuncia.  
 
De otro lado, Eli Lilly presentó copia del correo electrónico de fecha 19 de agosto de 2010, remitido 
por la señora Rosemary Winters, Directora Ejecutiva de la revista “Latin Trade”, quién en respuesta 
de los requerimientos formulados por la denunciante -mediante correo electrónico de fecha 17 de 
agosto de 2010- manifestó que la revista “Latin Trade” no se comercializaría en el mercado peruano. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, tal como ya se ha señalado en el numeral 
precedente, para aplicar el marco legal contemplado en la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, es requisito indispensable constatar si el “publirreportaje” materia de imputación produce o 
puede producir efectos en el territorio nacional. 
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Al respecto, la Comisión ha constatado que la revista “Latin Trade” –medio de difusión del presunto 
publirreportaje materia de imputación- no se comercializa en el territorio nacional ni se encuentra 
dirigida al público consumidor peruano. En ese sentido, la Comisión considera que el artículo materia 
de controversia no puede producir efecto alguno en los consumidores peruanos. De otro lado, la 
Comisión estima pertinente precisar que, si bien el artículo denominado “Prozac Nacion: drug-maker 
Eli Lilly battles for hearts and minds in the Andes” materia de denuncia, estaría disponible en la Internet, 
esté se encontraría en idioma inglés; por lo que el “publirreportaje” cuestionado no puede producir 
efecto alguno en los consumidores nacionales. 
 
En conclusión, al ser la revista “Latin Trade” un producto que no se comercializa y/o distribuye en el 
mercado peruano, no es posible que el anuncio cuestionado produzca algún tipo de efecto en los 
consumidores o en el territorio nacional. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que, conforme a lo establecido por el artículo 4 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, corresponde declarar la improcedencia de la denuncia 
presentada por la señora Zarate contra Eli Lilly, por presuntas infracciones a los principios de 
autenticidad y legalidad, supuestos establecidos en los artículos 16 y 17, respectivamente, de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, debido a que el “publirreportaje” materia de imputación no 
produce, ni puede producir efectos en el territorio nacional.  
 
3.2. La pertinencia de sancionar a la señora Zárate por la presunta interposición de una 

denuncia maliciosa 
 
En el presente caso, Eli Lilly solicitó a la Comisión que sancionara a la señora Zárate por la presunta 
interposición de una denuncia maliciosa. Al respecto, la imputada indicó que la señora Zárate la 
denunció pese a que ésta habría participado de manera activa e informada en la investigación 
periodística realizada por el señor Estévez, autor del artículo cuestionado en el presente 
procedimiento. Al respecto, Eli Lilly manifestó que se habrían comunicado con el señor Estévez, y 
éste les habría informado que la denunciante conocía la investigación periodística que estaba 
realizando, la misma que estaba referida a la problemática del ingreso de las drogas psicotrópicas en 
el mercado peruano y sus efectos en las tradiciones populares de curación. Asimismo, la imputada 
agregó que conforme a lo señalado por el señor Estévez, la propia señora Zárate le habría 
proporcionado información a éste último, referida a su historia médica, conociendo y consintiendo que 
dicha información sería utilizada con fines de publicación o propósitos periodísticos; motivos por los 
cuales, la denuncia debería ser calificada como maliciosa. 
 
Sobre el particular, el artículo 7 de la 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.3 
 
En el presente caso, la Comisión considera que no obran en el expediente los medios probatorios que 
acrediten la presunta mala fe de la señora Zárate al formular su denuncia, toda vez que –a criterio de 
esta Comisión- la declaración jurada del señor Estévez por sí sola no genera convicción sobre la 
presunta mala fe de la denunciante. En este punto, cabe precisar que la conducta y el cumplimiento 
de las normas por parte de cualquier agente económico son pasibles de ser investigadas por la 
autoridad administrativa, de oficio o por denuncia de los consumidores o cualquier agente económico, 
por lo que su cuestionamiento no implica de modo alguno la configuración de una denuncia maliciosa, 
per se. Más aún, en el presente caso, la Comisión aprecia que la señora Zárate basó su denuncia en 

                                                
3  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 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin 
perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. 
.  
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motivos razonables para determinar la presunta existencia de infracciones a los principios de 
autenticidad y legalidad.  
 
Por lo expuesto, en la medida que la Comisión ha resuelto la controversia que originó la presente 
denuncia, apreciando que existieron motivos razonables - pero no fundados - para justificar la 
interposición de la misma, corresponde denegar el pedido formulado por Eli Lilly para que sancione a 
la señora Zárate por la presentación de una supuesta denuncia maliciosa. 
 
3.3. El pedido de costas y costos formulado por Eli Lilly 
 
En el presente caso, Eli Lilly solicitó a la Comisión que condenara a la señora Zárate al pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
 
Sobre el particular, debe considerarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo Nº 807 - 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 al denunciado asumirlos. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo establecido por la citada disposición y en la medida que Eli 
Lilly participa en el presente procedimiento en calidad de imputada, corresponde declarar 
improcedente su pedido de costas y costos. 
 
4. 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 la señora Gelma Marlene Zárate 
Rivera contra Eli Lilly Interamerica Inc. Sucursal Peruana, por presuntas infracciones a los principios 
de autenticidad y legalidad, supuestos establecidos en los artículos 16 y 17, respectivamente, del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que el 
“publirreportaje” materia de imputación no produce efectos en el territorio nacional. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de Eli Lilly Interamerica Inc. Sucursal Peruana para que se 
sancione a la señora Gelma Marlene Zárate Rivera por la presentación de una supuesta denuncia 
maliciosa, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos formulado por Eli Lilly 
Interamerica Inc. Sucursal Peruana, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
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 


