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Resolución 
 
 
 
 

 
Nº 002-2008/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 9 de enero de 2008 

 
EXPEDIENTE N° 134-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  
   (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA : PRODUCTOS ROCHE Q.F.S.A. 
  (ROCHE)  
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
   
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS CON RECETA MÉDICA 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación planteada por comunicación de 
DIGEMID contra Roche por presunta infracción contra el principio de legalidad, 
establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor.  

1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 27 de marzo de 2007, la Secretaría Técnica de la Comisión recibió el Oficio Nº 
1139-2007-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 contra el Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor) detectadas en la publicidad del 
producto farmacéutico “Bonviva, 150 mg Comprimidos Recubiertos” (en adelante, 
producto “Bonviva") autorizado para su venta con receta médica en el Registro Sanitario 
E-17635 y que se encontraba representado por Roche. 
 
De acuerdo a la información remitida por DIGEMID, entre otros, en el mes de noviembre de 
2006, se pesquisó un anuncio publicitario del referido producto en un establecimiento 
farmacéutico de la ciudad de Juliaca (Puno), los cuales se encontrarían dirigidos al público 
consumidor, lo que contravendría el artículo 71 de la Ley Nº 26842 (en adelante, Ley 
General de Salud), al tratarse de un producto de venta con receta médica. 
  
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 20 de junio de 2007, la Secretaría 
Técnica puso en conocimiento de la Comisión el Oficio Nº 1139-2007-DIGEMID-DCVS-
ECPUB/MINSA y sus adjuntos. 
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Mediante Resolución Nº 1 de fecha 19 de julio de 2007, la Comisión inició un procedimiento 
de oficio contra Roche por la presunta infracción contra el principio de legalidad, establecido 
en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Con fecha 2 de agosto de 2007, Roche presentó su escrito de descargo señalando que el 
anuncio materia de imputación no constituiría un anuncio dirigido al público consumidor, 
sino que se trataría de una cartilla informativa que los médicos tratantes entregarían a 
sus pacientes cuando les recetan el producto “Bonviva”. Por lo tanto, según Roche, sería 
razonable deducir que el documento que la Comisión ha imputado como el anuncio que 
habría sido encontrado en un establecimiento farmacéutico en Juliaca, obedecería al 
olvido de algún paciente a quien su médico le recetó el producto “Bonviva” y no a una 
campaña publicitaria.  
 
Adicionalmente, la imputada manifestó que no realizaría publicidad del producto 
“Bonviva” mediante medios que se dirigen al público en general, pues ésta se encontraría 
restringida a los profesionales de la salud, tal como lo señala el artículo 71 de la Ley 
General de Salud. 
 
Asimismo, Roche señaló que sólo emitía publicidad del producto a través de folletos o 
prospectos que contienen información científica y técnica que están dirigidos 
exclusivamente a los médicos que los recetan. Por otro lado, la imputada refirió que 
además de los folletos, también entrega a los médicos un block o talonario que contiene 
hojas informativas desglosables donde se explica el empleo del producto “Bonviva”, 
siendo, una de estas hojas la que el personal de DIGEMID encontró en un 
establecimiento farmacéutico en la ciudad de Juliaca, por lo que dicha hoja informativa no 
constituiría un volante publicitario como habría sido calificado mediante Resolución Nº 1. 
 
Del mismo modo, Roche precisó que lo afirmado podría desprenderse también al 
observar la información contenida en las hojas desglosables, pues la misma haría 
referencia a estudios clínicos que comprueban la eficacia del producto, así como la 
modalidad de empleo del producto “Bonviva”, especificando cual es la dosis a ingerir, cuál 
es el momento del día en que debe tomarse, entre otros, y qué es lo que debe hacer el 
paciente antes, durante y después de ingerir dicho producto. En ese sentido, a decir de la 
imputada quedaría demostrado que dichas hojas no califican como publicidad comercial 
debido a que no buscarían fomentar ni directa ni indirectamente la adquisición del 
producto “Bonviva”, sino lo que pretendería es informar a los pacientes sobre cómo 
debería suministrarse el mencionado producto y no persuadirlos a consumirlo. Incluso, la 
imputada señaló haber consignado en la cartilla la frase: “Información a ser entregada 
exclusivamente por el médico prescriptor”.  
 
Asimismo, Roche manifestó su disconformidad con el contenido del “Acta de Pesquisas 
de Promociones Publicitarias” (en adelante Acta de Pesquisas) remitida por DIGEMID, 
pues en ella se habría consignado, a decir de la imputada, datos que no serían ciertos 
tales como que se hallaron volantes publicitarios cuando, según Roche, sólo se halló un 
(1) ejemplar de la cartilla informativa; de igual manera, se consignó que se realizaron 
pesquisas en establecimientos farmacéuticos, y en efecto sólo se realizó la pesquisa en 
un local comercial (Botica Galeno) y por último, tampoco sería cierto que se habría 
hallado el documento al alcance del público consumidor, sino que se habría encontrado 
en un archivo de la referida botica. 
 



 3

Finalmente Roche indicó que, teniendo en cuenta el manejo de las cartillas informativas y 
su entrega exclusiva por parte de Roche a los médicos proscriptores y de estos a sus 
pacientes, la aparición de un ejemplar de la cartilla informativa en un establecimiento 
farmacéutico de Juliaca solo podría obedecer al olvido de algún paciente, quien al ir a 
comprar el producto “Bonviva” al establecimiento en cuestión dejó por descuido la cartilla 
informativa entregada por su medico. Cabe agregar además, señaló la imputada, que no 
podría obedecer a otra explicación, debido a que la red de visitadores médicos de Roche 
actúa únicamente en Lima y en algunas provincias entre las que no se encuentra la 
ciudad de Juliaca y que, por tanto, Roche no podía haber entregado la cartilla informativa 
a la “Botica Galeno” ni a algún medico de dicha ciudad.   
 
2. IMAGEN DEL ANUNCIO MATERIA DE CONTROVERSIA 
 

 

   
               

3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar la presunta infracción contra el principio de legalidad. 

4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. 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.1 Al 

                                            
1  DECRETO LEGISLATIVO N° 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. 
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respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.2 
 
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.3 
 
En consecuencia, 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. 
 
4.2. Sobre las presuntas infracciones contra el principio de legalidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es 
absoluta. Por el contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio 
ordenamiento legal, las que se fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad 
que es superior a los intereses privados de los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política de 1993 establece como regla general que la 
iniciativa privada en materia económica es libre y que la misma se ejerce en una 
economía social de mercado.4 Por su parte, el artículo 59 de dicho cuerpo constitucional 
señala que el Estado garantiza la libertad de empresa, comercio e industria, agregando 
que el ejercicio de las mismas no debe ser lesivo a la moral, a la salud, ni a la seguridad 
pública.5 
 

                                                                                                                                    
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. 

 
2  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A.; 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A.; 
Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del 
Pacífico; Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de 
Servicios Forestales S.A.; y, Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF 
Comercial del Perú S.A. 

 
3  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.; la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 
de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 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 N° 
097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
4  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. 
 

5  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria.  El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
públicas. El Estado brinda oportunidad de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos como 
regla general que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o servicio 
promocionado, pueden ser difundidos libremente, en cualquier horario, y a través de 
cualquier medio de comunicación social. Sin embargo, dicha libertad debe ser ejercida 
observando los derechos, principios y libertades previstos en la Constitución, en las 
leyes, así como las restricciones legales propias de la actividad publicitaria, conforme al 
principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, que dispone textualmente: 
 

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

 
En este contexto, las disposiciones aplicables a la publicidad de productos farmacéuticos 
de venta bajo receta médica, establecidas en el artículo 71 de la Ley General de Salud, 
señalan 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.” 

 
De su parte, complementando lo indicado en el dispositivo legal precedente, el Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines 
respecto de la publicidad de medicamentos de venta bajo receta médica, señala lo 
siguiente: 
 

“Octava.- El texto de los anuncios de introducción y recordatorios de los productos 
farmacéuticos, cuya condición de venta es con receta médica, solamente podrá 
contener la siguiente información: 
a. Nombre del producto. 
b. Denominación Común Internacional del principio activo, si se trata de un 

medicamento monofármaco o asociación a dosis definida. Esta deberá 
colocarse debajo del nombre marca de manera clara y legible. 
Cuando se trate de un producto medicinal homeopático, se deberá consignar la 
frase "Producto medicinal homeopático", seguida del nombre científico del 
recurso natural usado en su fórmula. 

c. Forma farmacéutica.  
d. Concentración del principio activo, si es un medicamento monofármaco o 

asociación a dosis definida. En caso que se trate de un producto medicinal 
homeopático se deberá consignar el grado de dilución.  
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e. Forma de presentación.  
f. Número del Registro Sanitario.  
g. Nombre, dirección y teléfono del fabricante o distribuidor, indicando claramente 

que existe más información disponible sobre el producto. Si el producto es 
importado, llevará además el nombre, dirección y teléfono del importador.  

 
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. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Conforme a los términos del Oficio Nº 1139-2007-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA, en el 
mes de noviembre de 2006 se efectuó una inspección en el local comercial denominado 
“Botica Galeno”, en donde se constató la difusión de una hoja informativa sobre 
modalidad de consumo y beneficios del producto “Bonviva”, de venta bajo receta médica. 
 
La referida hoja informativa, conforme a la diligencia efectuada por el personal de 
DIGEMID, se encontraba en un archivador del mismo establecimiento, según recoge 
textualmente el Acta de Pesquisas de fecha 8 de noviembre de 2006 remitida por 
DIGEMID a esta Comisión, al marcarse los hallazgos en la sección “Publicidad de 
archivo” impresa en el acta. 
 
Sobre el particular, luego de analizar cada uno de los argumentos y medios probatorios 
presentados por Roche en el presente procedimiento, y de la información contenida en el 
Acta de Pesquisas elaborada por personal de DIGEMID, la Comisión aprecia que en 
dicha investigación se encontró en un (1) solo establecimiento un (1) único ejemplar de la 
hoja informativa sobre modalidad de consumo y beneficios del producto “Bonviva”, siendo 
ésta hallada en una condición de archivo y no de difusión al público en general.  
 
La Comisión observa que la hoja informativa bajo análisis posee aptitud para comunicar 
las modalidades de consumo y beneficios del producto “Bonviva” al contener frases tales 
como: “Ud. podrá elegir entre...”; “Ud. deberá entregar: ... boleta o factura más la caja 
vacía del producto...”; “Siempre tome Bonviva®...”; “Tome un comprimido de Bonviva sólo 
una vez al mes.”, y, de esta manera configurarse como un anuncio publicitario. De esta 
manera, el argumento señalado por Roche referido a que el anuncio materia de 
imputación no contendría los requisitos de toda publicidad comercial no sería preciso. 
Ello, pues el contendido mismo de la indicada hoja informativa presenta los dos (2) 
requisitos esenciales de toda publicidad comercial que son: i) configurar una 
comunicación pública dirigida a los consumidores, en tanto contiene afirmaciones como 
“[s]iempre tome Bonviva® según lo recetado por su médico”; y, ii) que dicha 
comunicación tenga por finalidad fomentar directa o indirectamente la adquisición de 
bienes o servicios captando o desviando las preferencias de los consumidores, en tanto 
contiene afirmaciones tales como “[s]olo una al mes nuevo Bonviva acido ibandronico. 
¡Es Único!”. 
 
Sin embargo, el hallazgo reportado por DIGEMID respecto de un (1) único ejemplar de la 
hoja informativa sobre modalidad de consumo y beneficios del producto “Bonviva” en un 
(1) solo establecimiento, en una condición de archivo, no permite constatar que haya sido 
difundido al público en general, como sí lo hubiera sido de haberse encontrado adherido 
a una pared, en forma de colgante o sobre el mostrador del establecimiento. En este 
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sentido, la Comisión observa que el hallazgo de la referida hoja informativa en condición 
de archivo no acredita la difusión de publicidad del producto “Bonviva” dirigida al público 
consumidor. 
 
Por tanto, al no haberse concretado la difusión del referido anuncio, la Comisión 
considera que el mismo no ha infringido lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley General 
de Salud por lo que declara infundada la presente imputación por la presunta infracción 
contra el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 

Declarar INFUNDADA la imputación planteada por comunicación de DIGEMID contra 
Productos Roche Q.F. S.A. por la presunta infracción contra el principio de legalidad, 
establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo 
Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 
 


