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Resolución 
 
 
 
 

Nº 049-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 13 de mayo de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº 011-2009/CCD 
 
IMPUTADA  : LABORATORIOS WYETH S.A. 
    (WYETH) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación planteada de oficio contra Wyeth 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 
 
Mediante Oficio Nº 3008-2008-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA, la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, la Digemid) informó sobre 
presuntas infracciones al Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal), detectadas en un (1) anuncio radial captado durante la primera semana de 
agosto de 2008, referidas a la publicidad del producto “Caltrate, Tabletas”, el cual se encontraría 
autorizado para su venta sin receta médica con el Registro Sanitario DE-1007. 
 
Según la Digemid, la publicidad del referido producto infringiría la Décimo Cuarta Disposición 
Complementaria y Final del Decreto Supremo Nº 010-97-SA (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, lo cual en este caso no se cumpliría, ya que se omitiría dicha información. 
 
En tal sentido, la Digemid señaló que el anuncio investigado presenta la afirmación “para prevenir 
la osteoporosis debes tomar diariamente 1200 mg de calcio”, “Suplementa tu dieta normal con 
Caltrate que tiene el calcio que necesitas”, sin consignar las principales advertencias y 
precauciones que posee el producto promocionado, tales como las siguientes: “Hipercalcemia e 
hipercalciuria” y “Administrarse con precaución en pacientes con litiasis o insuficiencia renal. 
Evítese la administración concomitante con digitálicos”. 
 
Mediante Resolución de fecha 21 de enero de 2009, la Secretaría Técnica inició un procedimiento 
de oficio contra Wyeth por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 
17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 20 de febrero de 2009, Wyeth presentó su escrito de descargo señalando que no habría 
contravenido lo establecido en la Décimo Cuarta Disposición Complementaria y Final del 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, 
ya que dicha disposición sería aplicable únicamente para los productos farmacéuticos. Al respecto, 
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Wyeth indicó que el producto “Caltrate, Tabletas” se encontraría registrado en la Digemid como un 
“producto dietético”, el mismo que sería regulado de manera distinta a los productos 
farmacéuticos. 
 
2. DESCRIPICIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
Una locutora señala: “Para prevenir la osteoporosis debes tomar diariamente 1200 miligramos de 
calcio. Suplementa tu dieta normal con Caltrate que tiene el calcio que necesitas. De Laboratorios 
Wyeth.” 
 
3. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
la presunta infracción al principio de legalidad. 
 
4. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Normas y criterios aplicables  
 
El artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece lo siguiente: 
 

“Artículo 17.- Actos contra el principio de legalidad.- 
17.1.- Consisten en la difusión de publicidad que no respete las normas 

imperativas del ordenamiento jurídico que se aplican a la actividad 
publicitaria. 

17.2.- Constituye una inobservancia de este principio el incumplimiento de 
cualquier disposición sectorial que regule la realización de la actividad 
publicitaria respecto de su contenido, difusión o alcance (…)”. 

 
Asimismo, el punto Nº 33 del Anexo de Definiciones perteneciente al Reglamento para el Registro, 
Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, estipula el concepto de 
“producto dietético”: 
 

“33. Producto dietético: Producto constituido por un nutriente o asociación de 
nutrientes que tiene por objeto proporcionar elementos esenciales que se 
incorporan en la dieta habitual como vitaminas, minerales u oligoelementos, 
proteínas y aminoácidos, con fines profilácticos.” 
 

Adicionalmente, el punto Nº 35 del Anexo de Definiciones perteneciente al mismo cuerpo 
legislativo define el concepto de “Producto Farmacéutico”: 
 

“35. Producto farmacéutico: Preparado de composición conocida, rotulado y 
envasado uniformemente, destinado a ser usado en la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y curación de la enfermedad, conservación, mantenimiento, 
recuperación y rehabilitación de la salud.” 

 
De otro lado, el artículo 35 perteneciente al Título Segundo, Capítulo Primero del Reglamento para 
el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, indicaba los 
diversos grupos de “productos farmacéuticos”: 
 

“(...) 
 
De los diversos grupos de productos farmacéuticos 
 
Artículo 35.- Los productos farmacéuticos comprenden los siguientes grupos: 
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A. Medicamentos de marca. 
B. Medicamentos genéricos. 
C. Productos dietéticos y edulcorantes (...)” 
(Subrayado añadido) 

 
Posteriormente, el artículo segundo del Decreto Supremo Nº 004-2000-SA (en adelante, 
Modificatoria al Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines) de fecha 22 de agosto del año 2000, modificó los grupos comprendidos 
dentro del concepto de “producto farmacéutico”: 
 

“(...) 
 
Artículo 35.- Los productos farmacéuticos comprenden los siguientes grupos: 
 
A. Medicamentos de marca. 
B. Medicamentos genéricos. 
C. Productos medicinales homeopáticos. 
D. Agentes de diagnóstico. 
E. Productos de origen biológico. 
F. Radiofármacos (...)” 
(Subrayado añadido) 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio radial cuestionado en el presente 
procedimiento cumple con las referidas disposiciones legislativas. 
 
4.2. Aplicación al presente caso 
 
La Comisión aprecia que, tomando en cuenta tanto el contenido de la imputación planteada 
mediante Resolución de fecha 21 de enero de 2009, como los argumentos de defensa 
presentados por Wyeth en su escrito de descargo, en este procedimiento se deberá determinar si 
se ha producido una infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de 
Represión de Competencia Desleal, por omitir en el anuncio imputado, las principales advertencias 
y precauciones del producto “Caltrate, Tabletas”. 
 
Sobre el particular, con fecha 10 de septiembre de 2008, la Secretaría Técnica recibió el Oficio Nº 
3008-2008-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA, en el cual la Digemid informó sobre la presunta 
infracción al artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, detectada en el 
anuncio radial del producto “Caltrate, Tabletas”.  
 
Según la Digemid, la publicidad del referido producto infringiría la Décimo Cuarta Disposición 
Complementaria y Final del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos y Afines, el cual señala que la publicidad de los productos 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. Al respecto, la Digemid señaló que en el anuncio 
radial del producto “Caltrate, Tabletas” solo se difundirían las bondades del mismo, y no las 
principales precauciones y advertencias de su uso. 
 
Por su parte, Wyeth señaló que no habría infringido lo establecido en la Décimo Cuarta 
Disposición Complementaria y Final del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 
de Productos Farmacéuticos y Afines, ya que dicha disposición sería aplicable únicamente para 
los productos farmacéuticos. Al respecto, Wyeth indicó que el producto “Caltrate, Tabletas” se 
encontraría registrado en la Digemid como un “producto dietético” y no como un “producto 
farmacéutico”.  
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Sobre el particular, luego de analizar cada uno de los argumentos de defensa presentados por 
Wyeth durante el presente procedimiento, la información brindada por la Digemid, a través del 
Oficio Nº 3008-2008-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA, lo establecido en la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos y Afines, así como en sus modificatorias y sustitutorias, la Comisión 
considera que al anuncio radial imputado no le sería aplicable lo dispuesto en la Décimo Cuarta 
Disposición Complementaria y Final del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 
de Productos Farmacéuticos y Afines, todo vez que el artículo segundo de la Modificatoria al 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, 
de fecha 22 de agosto del año 2000, no incluye dentro del concepto de “producto farmacéutico” a 
los “productos dietéticos”. 
 
En consecuencia, la Comisión aprecia que al anuncio radial del producto “Caltrate, Tabletas” no le 
es aplicable lo establecido en la Décimo Cuarta Disposición Complementaria y Final del 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, 
ya que dicha disposición no es aplicable a productos dietéticos como en el presente caso. En tal 
sentido, la Comisión verifica que no existen elementos para determinar la existencia de una 
infracción al artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, correspondiendo 
declarar infundada la imputación planteada de oficio. 
 
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 INFUNDADA la imputación planteada de oficio contra Laboratorios Wyeth S.A., por la 
presunta infracción al artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


