
 Resolución 
 
 
 
 

Nº 016-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 28 de enero de 2009. 
 

EXPEDIENTE Nº 154-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
    (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA  : LABORATORIOS UNIDOS S.A. 
    (LABORATORIOS UNIDOS) 
MATERIA  : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 1234-2008/TDC-INDECOPI, se 
SANCIONA a Laboratorios Unidos con una multa de tres (3) Unidades Impositivas 
Tributarias, por la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 15 de agosto de 2007, la Comisión inició un procedimiento 
de oficio contra Laboratorios Unidos por la presunta infracción contra el principio de legalidad, 
establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor). Asimismo, la Comisión en calidad de medida cautelar, 
ordenó a la imputada el cese preventivo e inmediato del anuncio materia de imputación y de 
aquellos otros similares, en tanto se promocionara el producto “Lusafitil Solución Antimicótica” 
mediante un anuncio en el que no se indicarían las advertencias y precauciones que deben 
observarse para su uso, no obstante hacer alusión a la acción farmacológica del producto, y 
ello infrinja lo establecido en las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor, respecto a 
las obligaciones legales en la publicidad de productos farmacéuticos, conforme a lo dispuesto 
en la Décimo Cuarta Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo N° 010-97-SA 
(en adelante, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines). 
 
Con fecha 28 de agosto de 2007, Laboratorios Unidos presentó su escrito de descargo 
señalando, entre otros, que en ningún momento tuvo la intención de inducir a error al 
consumidor. Al respecto, indicó que, al tomar conocimiento de la infracción cometida, procedió 
de inmediato a retirar la publicidad cuestionada de los medios de comunicación. 
 
Asimismo, la imputada reconoció haber omitido consignar las advertencias y precauciones del 
producto “Lusafitil Solución Antimicótica” en el anuncio materia de imputación. Sin embargo, 
manifestó que dicho producto únicamente se expendería por caja sellada la que contendría 
además un inserto consignando las advertencias y precauciones, lo que, a decir de 
Laboratorios Unidos, no podía generar un perjuicio al consumidor ya que tendría toda la 
información antes de consumir dicho producto. Adicionalmente, resaltó el hecho de que no se 
había reportado alguna denuncia por parte de algún consumidor afectado. 
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De otro lado, y en cumplimiento de la medida cautelar impuesta por la Comisión, la imputada 
puso a disposición los mil cuatrocientos sesenta y ocho (1468) volantes restantes - de los cinco 
mil (5000) impreos - conteniendo el anuncio materia de imputación para que, de considerarlo 
conveniente, se ordene su destrucción. 
 
Por dichas consideraciones, mediante Resolución N° 202-2007/CCD-INDECOPI de fecha 7 de 
noviembre de 2007, la Comisión declaró fundada la imputación planteada de oficio contra 
Laboratorios Unidos por infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
No obstante, mediante Resolución Nº 1234-2008/TDC-INDECOPI de fecha 25 de junio de 
2008, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) 
resolvió: (i)“confirmar la Resolución 202-2007/CCD-INDECOPI en el extremo que halló 
responsable a Laboratorios Unidos S.A. por infracción al principio de legalidad establecido en el 
articulo 3 del Decreto Legislativo 691“, y (ii) “declarar la nulidad de la Resolución N° 202-
2007/CCD-INDECOPI en el extremo referido a la graduación de la sanción”. En este punto, la 
Sala precisó que la Comisión debería tener en cuenta criterios como la probabilidad de 
detección de la infracción, el daño producido, los beneficios obtenidos por el infractor y los 
efectos que pudiera ocasionar la conducta infractora en el mercado, con la finalidad de 
establecer una sanción que cumpliera la finalidad disuasiva que sustenta la potestad punitiva 
del Estado. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 24 de septiembre de 2008, la Comisión resolvió proseguir 
con el trámite del procedimiento, conforme al mandato de la Sala, establecido en la Resolución 
Nº 1234-2008/TDC-INDECOPI. 
 
Con fecha 9 de octubre de 2008, Laboratorios Unidos presentó un escrito señalando que el 
volumen de ventas del producto “Lusafitil Solución Antimicótica” desde el 18 de octubre de 
2006 hasta el 21 de agosto de 2007 era de quince mil quinientos ochenta y seis con 53/100 
Nuevos Soles (S/. 15,586.53). 
 
Finalmente, con fecha 19 de noviembre de 2008, la imputada presentó un escrito solicitando a 
la Comisión que realizara una audiencia de informe oral, a fin de poder exponer sus 
argumentos de defensa. Ante ello, mediante Resolución Nº 4 de fecha 21 de enero de 2009, la 
Comisión denegó el pedido de uso de la palabra por considerar que existe claridad tanto en la 
imputación formulada de oficio como en el descargo planteado por Laboratorios Unidos, quien 
viene ejerciendo debidamente su derecho de defensa. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar la graduación de la sanción aplicable a Laboratorios Unidos, conforme a los criterios 
establecidos por la Sala en la Resolución Nº 1234-2008/TDC-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, la Sala ordenó a la Comisión mediante Resolución Nº 
1234-2008/TDC-INDECOPI, que graduara la sanción aplicable a Laboratorios Unidos, tomando 
en cuenta criterios como la probabilidad de detección de la infracción, el daño producido, los 
beneficios obtenidos por el infractor y los efectos que pudiera ocasionar la conducta infractora 
en el mercado, con la finalidad de establecer una sanción que cumpliera la finalidad disuasiva 
que sustenta la potestad punitiva del Estado. En consecuencia, en estricto cumplimiento de lo 
ordenado por la Sala corresponde analizar los referidos criterios a fin de determinar la sanción 
aplicable a Laboratorios Unidos por la infracción al principio de legalidad, establecido en el 
artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En relación con el beneficio esperado de la infracción cometida, la Sala manifestó que la mejor 
información disponible consistiría en los ingresos derivados de las ventas del producto “Lusafitil 
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Solución Antimicótica” durante la difusión del anuncio infractor. Al respecto, Laboratorios 
Unidos indicó que el volumen de ventas del producto “Lusafitil Solución Antimicótica” desde el 
18 de octubre de 2006 hasta el 21 de agosto de 2007 era de quince mil quinientos ochenta y 
seis con 53/100 Nuevos Soles (S/. 15,586.53), conforme se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Período Ingresos 

 Octubre de 2006 S/. 7,961.73  
 Noviembre de 2006 S/. 2,142.56  
 Diciembre de 2006 S/. 826.80  
 Enero de 2007 S/. 873.00  
 Febrero de 2007 S/. 1,378.34  
 Marzo de 2007 S/. 963.52  
 Abril de 2007 S/. 535.56  
 Mayo de 2007 S/. 321.52  
 Junio de 2007 S/. 354.27  
 Julio de 2007 S/. 102.71  
 Agosto de 2007 S/. 126.52  

  S/. 15,586.53  
 
Cabe precisar que el monto obtenido por los ingresos derivados de las ventas del producto 
“Lusafitil Solución Antimicótica” constituye, en el caso de una infracción al principio de 
legalidad, una cifra referencial, debido a que dichos ingresos pudieron haber sido generados 
como consecuencia de la aplicación de un marketing mix específico y/o por diversos factores 
de competitividad, tales como posicionamiento del producto anunciado, combinaciones de 
calidad y precio, recomendaciones efectuadas por consumidores del producto o profesionales 
de la salud, entre otros. En consecuencia, la Comisión considera que el criterio bajo análisis, en 
el presente caso, no constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente 
los beneficios obtenidos por la conducta infractora, sino que debe ser tomado de manera 
referencial, a efectos de determinar el beneficio esperado de la infracción cometida en la 
comercialización del producto anunciado. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión considera pertinente tener en 
cuenta como elemento objetivo a efectos de graduar la sanción aplicable a Laboratorios 
Unidos, que sus ingresos brutos por las ventas del producto anunciado fueron disminuyendo de 
manera sostenida de octubre de 2006 a agosto de 2007, teniendose como promedio mensual 
de los ingresos brutos la suma de mil quinientos cincuenta y ocho con 65/100 Nuevos Soles 
(S/. 1,558.65). 
 
De otro lado, a fin de determinar la probabilidad de detección de la infracción, la Sala señaló 
que en el presente caso, un indicador objetivo sería la cantidad de anuncios difundidos, su 
duración y alcance. Al respecto, Laboratorios Unidos indicó que habría difundido en el periodo 
comprendido entre octubre de 2006 y agosto de 2007 tres mil quinientos cuarenta y dos (3542) 
volantes. Sobre el particular, la Comisión considera que la cantidad de unidades del anuncio 
infractor difundido en el mercado ha configurado un significativo impacto publicitario. En este 
punto, debe considerarse que, si bien se ha determinado la significativa difusión del anuncio 
infractor, lo cual revelaría su alta probabilidad de detección, en el caso de una infracción a las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, dicha circunstancia implica 
necesariamente el incremento del perjuicio al que se ven expuestos los consumidores que 
accedieron a los anuncios que omitieron informar las advertencias y precauciones del producto 
“Lusafitil Solución Antimicótica”. 
 
Asimismo, la Comisión aprecia que la difusión de publicidad de productos farmacéuticos sin 
observar la normatividad de la materia, constituye una grave infracción, tomando en cuenta que 
en el presente caso, el consumo del producto anunciado - cuya venta se realiza sin receta 
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médica - podría ser realizado sin conocer las advertencias y precauciones para su aplicación, 
lo cual no sólo implica una decisión de consumo no adecuada a las expectativas o necesidades 
de quienes lo adquieren, sino que podría generar el riesgo de perjudicar el estado de salud de 
los consumidores, debido a que se omiten, advertencias y precauciones como: “se evitará el 
empleo de Lusafitil durante el embarazo y cuando existan grandes áreas de piel dañada o 
lacerada, ya que aumenta la absorción, especialmente en uso prolongado.” 
 
De otro lado, para graduar la sanción aplicable a Laboratorios Unidos, la Comisión ha tomado 
en cuenta las siguientes circunstancias agravantes: (i) el carácter infractor de la conducta 
observada por la imputada pudo ser advertido por ella, dada la existencia de un mandato 
expreso en la Décimo Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y Final del Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines; (ii) la 
información que no se transmite al consumidor es fundamental para el consumo adecuado del 
producto anunciado - advertencias y precauciones - por cuanto podría generar un perjuicio a su 
estado de salud; (iii) el anuncio infractor tuvo una significativa difusión publicitaria a través de 
volantes, durante diez (10) meses; y, (iv) la necesidad de desincentivar que conductas como la 
verificada se reitere.  
 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con 
la función de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el 
mercado un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la 
potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la 
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi en la Resolución Nº 1234-2008/TDC-INDECOPI, SANCIONAR a Laboratorios 
Unidos S.A. con una multa de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción 
en el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
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 
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