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Resolución 
 
 
 

 
Nº 026-2005/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 21 de febrero de 2005. 

 
 
EXPEDIENTE N° 086-2004/CCD 
EXPEDIENTE N° 128-2004/CCD (Acumulado) 
 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  
  (LA COMISIÓN)  
DENUNCIADAS : QUÍMICA SUIZA S.A (QUÍMICA SUIZA) 
  GIVAL S.A.C. (GIVAL) 
  EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. (EL 

COMERCIO) 
  GRUPO LA REPÚBLICA S.A. (LA REPÚBLICA) 
MATERIA : PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
  NORMAS DE DIFUSIÓN 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
  PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
ACTIVIDAD : PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia iniciada de oficio en contra 
de Química Suiza, Gival, El Comercio y La República por las infracciones 
al principio de legalidad contenido en el artículo 3 del Decreto Legislativo 
N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se sanciona a Química Suiza, con una multa de 
dieciocho (18) Unidades Impositivas Tributarias y se ordena su 
inscripción en el registro de infractores. Asimismo, se sanciona a Gival, 
El Comercio y La República con una multa de cuatro (4) Unidades 
Impositivas Tributarias, para cada una, y se ordena su inscripción en el 
registro de infractores. 
 
Por tanto, se ordena a Química Suiza, Gival, El Comercio y La República, 
como medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la 
difusión de anuncios publicitarios sobre el producto farmacéutico de 
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venta bajo receta médica denominado Mercilon, o cualquier otro de venta 
bajo receta médica, a través de medios de comunicación que se 
encuentren al alcance del público en general, en tanto dichos anuncios no 
se sujeten a difundir la información estrictamente permitida por lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 010-97/SA. Asimismo, corresponde 
ORDENAR a Química Suiza, como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de anuncios publicitarios 
contenidos en el sitio web www.organon.com.pe sobre las píldoras 
Mercilon y sobre cualquier otro producto farmacéutico de venta bajo 
receta médica, en tanto estos anuncios publicitarios no se limiten a 
difundir la información estrictamente permitida por lo establecido en el 
Decreto Supremo N° 010-97/SA. 
 
Finalmente, mediante la presente resolución se establece un criterio de 
interpretación sobre el alcance de las normas de difusión respecto de la 
publicidad sobre productos farmacéuticos de venta bajo receta médica, 
por lo que corresponde a la Comisión que solicite al Directorio del 
Indecopi que ordene la publicación de la presente resolución, por cuanto 
dicho criterio es de interés de los medios de comunicación social como 
responsables del acatamiento del artículo 71 de la Ley General de Salud, 
en aplicación del artículo 13 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de julio de 2004, en la revista Somos, apareció publicado un 
anuncio titulado “Nuevas Tendencias en Anticoncepción Oral. Mercilon. La 
píldora que no te cambia”. En un extremo de la publicación se consignó lo 
siguiente: “Publirreportaje recordatorio dirigido a Profesionales de la salud”. 
Dicho artículo presenta la imagen de un médico y en el texto hace referencia a 
los supuestos beneficios obtenidos por el consumo de dicha píldora.  
 
Asimismo, en la revista Gisela del mes de julio de 2004, apareció publicado un 
anuncio de similares características al descrito en el párrafo anterior, también 
con el siguiente título: “Nuevas Tendencias de Anticoncepción Oral. Mercilon. 
La píldora que no te cambia”. En este artículo, adicionalmente se refirió al lector 
que podía acceder al sitio web www.organon.com.pe para conocer más sobre 
la píldora Mercilon. 
 
Adicionalmente, en el mismo número de la revista Gisela antes referido fue 
difundido un anuncio que contenía las siguientes afirmaciones: “Nadie puede 
cambiarte, ahora tampoco tu píldora”, “con la píldora anticonceptiva moderna 
de Laboratorios Organon puedes ser tú misma todos los días” y “Pregúntale a 
tu médico por ‘La Píldora que no te Cambia’”. 
 
Como parte de una investigación preliminar realizada, con fecha 22 de julio de 
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2004, personal de la Secretaría Técnica tuvo acceso al sitio web  
www.organon.com.pe y a través del mismo pudo acceder a diversa información 
referida a las píldoras Mercilon, de Laboratorios Organon. Adicionalmente, en 
dicho sitio web se pudo tener acceso de manera directa a información referida 
a diversos anticonceptivos.1 
 
Mediante Resolución N° 1 del 23 de julio de 2004, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de Química Suiza2, Gival y El Comercio por la 
difusión de anuncios sobre medicamentos de venta bajo receta médica, lo que 
constituiría una presunta infracción al principio de legalidad contenido en el 
artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor). Además requirió a las denunciadas la 
presentación de diversa información3 y dispuso, en calidad de medida cautelar, 
el cese preventivo e inmediato de la difusión de la publicidad correspondiente a 
los productos farmacéuticos Mercilon u otros similares. 
 
Con fecha 18 de agosto de 2004, Gival presentó su descargo indicando que la 
revista Gisela no tiene vinculación alguna con el contenido del anuncio 
cuestionado, cuya difusión se realizó el mes de julio. Señaló que únicamente 
tuvo vinculación comercial con Química Suiza en mérito de la venta del espacio 
publicitario, por lo que Gival ya no sería propietaria del referido espacio y por lo 
tanto no sería responsable del contenido del mismo. Adicionalmente, indicó que 
la publicidad materia de denuncia se encontraría dentro de los parámetros 
legales vigentes y que la página web es una herramienta que se encuentra 
irrestrictamente bajo el dominio del usuario, por lo que no atentaría contra las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Por su parte, el 18 de agosto de 2004, El Comercio presentó su escrito de 
descargo en el que señaló que el anuncio publicitario no fue elaborado por la 
referida empresa editora. El Comercio señaló que únicamente se limitó a 
brindar un espacio para la difusión de la publicidad realizada por Química 
Suiza, cumpliendo con advertir al público en general que se trataba de un 
publirreportaje. Asimismo, señaló que desconocía las características 
intrínsecas del producto Mercilon. 
  

                                                           
1  A través de dicho sitio web se pudo ingresar a información relacionada con los siguientes anticonceptivos: 

Cerazette, Exluton, Gracial Implanon, Marvelon y Mercilon. Dicha información obra en el expediente. 
 
2 De acuerdo a los registros de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID, el laboratorio 

que distribuiría en el Perú los productos fabricados por Organon Do Brasil Industria e Comercio Ltda. es Química 
Suiza S.A. 

 
3  Mediante la referida resolución la Comisión requirió a las denunciadas informar sobre lo siguiente 

1.- La fecha de inicio de la difusión de los anuncios materia de denuncia. 
2.- La cantidad difundida, la frecuencia de difusión de dicho anuncio y los medios de comunicación empleados para 
tal fin. 
3.- Copia de otro(s) anuncio(s) difundidos sobre el producto Mercilon. 
4.- Muestras de todos y cada uno de los envases, etiquetas, rótulos, empaques insertos o prospectos que 
acompañan a los productos farmacéuticos Mercilon.  
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Con fecha 18 de agosto de 2004, Química Suiza presentó su descargo en el 
que señaló que se produjo un error al poner a disposición del público en 
general la información contenida en el publirreportaje y en la página web 
www.organon.com.pe. Asimismo, Química Suiza señaló que asume la 
responsabilidad imputada a los medios de comunicación involucrados en el 
presente procedimiento, manifestando su compromiso por evitar que los 
hechos materia de denuncia no se repitan.  
 
De otro lado, Química Suiza señaló que, pese a no ser un hecho eximente, la 
Comisión debe considerar que es la primera vez que ha sido imputada por 
posibles infracciones a normas de difusión publicitaria, motivadas por anuncios 
recordatorios a los profesionales de la salud, o en información exhibida a través 
de la Internet. Asimismo, indicó que los publirreportajes materia de la denuncia 
cumplen con los principios de veracidad y leal competencia por lo que no 
estarían distorsionando el mercado. Respecto a la información difundida a 
través del aludido sitio web, Química Suiza precisó que éste contenía una clara 
división, la misma que derivaba al usuario de la Internet a optar por la 
información dirigida a usuarias y la información dirigida a médicos, lo que 
evidenciaría que no habría intencionalidad en la falta. Adicionalmente, señaló 
que la información puesta a disposición del público no ha ocasionado ningún 
daño, por el contrario, afirmó que se ha proporcionado información a la 
población de un país que tiene una alta tasa abortiva. 
 
En atención al requerimiento formulado, Química Suiza presentó copia de toda 
la publicidad realizada con relación al producto Mercilon, pudiendo verificarse 
que en la revista Para Ti se realizó un anuncio, publirreportaje, titulado “Nuevas 
Tendencias de Anticoncepción Oral. La píldora que no te cambia”. En este 
anuncio también se señalaba al lector que podía acceder al sitio web 
www.organon.com.pe para conocer más sobre la píldora Mercilon. 
 
Como consecuencia de lo señalado en el párrafo anterior, mediante Resolución 
N° 1 emitida en el Expediente N° 128-2004/CCD, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra La República4 por presunta infracción al principio 
de legalidad, contenido en el artículo 3 de las Normas de Publicidad en 
Defensa del Consumidor. Asimismo, en dicha resolución se ordenó de oficio la 
acumulación de los Expedientes N° 086-2004/CCD y N° 128-2004/CCD. 
 
Mediante escrito del 3 de noviembre de 2004, La República presentó un escrito 
ante la Comisión, mediante el cual señaló que su empresa no había sido 
advertida por Química Suiza de que el producto materia de denuncia es uno 
cuya comercialización se realiza bajo receta médica. Asimismo, adujo que no 
es común la venta de píldoras anticonceptivas bajo receta médica y que por lo 
tanto no estuvo en posición de suponer que el anuncio materia de denuncia 
estaba restringido a publicaciones especializadas y no a publicaciones dirigidas 
al público en general. 
                                                           
4 La revista Para Ti es editada en el Perú por La República. 
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Finalmente, mediante Proveído N° 2, de fecha 18 de noviembre de 2004 se 
informó a las partes que el expediente ha sido puesto a disposición de la 
Comisión para que emita un pronunciamiento sobre el fondo de la presente 
denuncia. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS DENUNCIADOS 
 
a) Anuncios en revistas: 
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b)  Anuncios contenidos en el sitio web  www.organon.com.pe sobre las 
píldoras Mercilon y sobre otros productos farmacéuticos de venta bajo 
receta médica, conforme se ha detallado los antecedentes de la 
presente resolución. 

 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión determinar lo siguiente: 
 
1. La existencia de una campaña publicitaria. 
2. La responsabilidad de los medios de comunicación por la inobservancia 

de normas de difusión de publicidad de medicamentos de venta bajo 
receta médica. 

3. Las presuntas infracciones al principio de legalidad por la difusión de los 
anuncios antes descritos. 

4. La necesidad de imponer medidas complementarias.  
5. La sanción aplicable, de ser el caso. 
6. La publicación de la presente resolución. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 La existencia de una campaña publicitaria 
 
En este punto, debe recordarse que, tal como ha sido establecido por la 
Comisión y por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
en anteriores pronunciamientos, una campaña publicitaria es: “(…) aquella 
secuencia de anuncios publicitarios realizados en interés del mismo 
anunciante, para promocionar un mismo bien o servicio, teniendo por objeto un 
mismo mensaje que será recordado e interpretado por los consumidores (…)”5 
 
En el presente caso, mediante la Resolución N° 1 de fecha 23 de julio de 2004, 
la Comisión consideró que en los anuncios objeto de análisis en el 
procedimiento tramitado bajo el Expediente N° 086-2004/CCD se presentó, 
entre otras, la afirmación: “La píldora que no te cambia”. A su vez, mediante la 
Resolución N° 1 de fecha 15 de octubre de 2004, en el procedimiento tramitado 
bajo el Expediente N° 128-2004/CCD, la Comisión consideró que el anuncio 
cuestionado consignó, entre otras, la afirmación: “La píldora que no te cambia”, 
por lo que los anuncios cuestionados en ambos procedimientos acumulados 
conformarían una campaña publicitaria. 
 

                                                           
5 A modo de ejemplo, puede mencionarse la Resolución N° 1002-96-INDECOPI/TRI de fecha 19 de junio de 1996, 

emitida en el Expediente N° 077-95-CPCD seguido por Industrias Pacocha S.A. y Consorcio de Alimentos Perú 
Pacífico contra New Zealand Milk Products (Perú) S.A., la misma que declaró fundada la denuncia presentada, 
sancionando a la denunciada con una multa de 2 UIT. 
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La Comisión considera que los anuncios materia de análisis en el presente 
procedimiento guardan la triple identidad anotada en los párrafos precedentes. 
En efecto, tales anuncios han sido difundidos por el mismo anunciante 
(Química Suiza), promocionan el mismo producto (las píldoras Mercilon) y 
contienen el mismo mensaje (que dichas píldoras no cambian el estado físico o 
anímico de las mujeres que las consumen). En consecuencia, en el presente 
caso se puede apreciar que los anuncios investigados conforman una campaña 
publicitaria y por lo tanto deben ser analizados de manera conjunta. 
 
4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor,6 los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial e integral del 
mensaje publicitario. Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos 
pronunciamientos que el análisis superficial del anuncio no debe entenderse 
como un análisis descuidado o irresponsable, sino por el contrario, como el 
reflejo del hecho de que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y 
profundo del anuncio. 
 
En lo referido al análisis integral, la Comisión ha establecido que las 
expresiones publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en el 
que se difunden, antes bien, debe tenerse en cuenta todo el contenido del 
anuncio, incluyendo las palabras y los números, textos hablados o escritos, las 
presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, puesto que es de 
esa manera como un consumidor aprehende el mensaje publicitario que podría 
influir en sus posteriores decisiones de consumo.7 
 
De otro lado, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el 
ámbito de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la 
tutela de los consumidores razonables.8 Se entiende por tales a aquellas 
personas que se desenvuelven con diligencia, adoptando precauciones 
razonables e informándose adecuadamente acerca de los bienes y servicios que 
se ofrecen en el mercado, a efectos de tomar decisiones de consumo 
debidamente informadas. 
 
                                                           
6 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. 
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. 

 
7 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.. 
 
8 Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima en contra de quienes 

resultaran responsables; y, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles en 
contra de Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 
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En consecuencia, para poder determinar si los anuncios materia de análisis 
infringen o no las normas de publicidad vigentes, es necesario analizarlos e 
interpretarlos como lo haría un consumidor razonable a la luz de los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
4.3 La responsabilidad de los medios de comunicación por la 

inobservancia de normas de difusión de publicidad de 
medicamentos de venta bajo receta médica. 

 
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 mercado9. De su parte, el artículo 59 de la misma 
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, ni a la 
salud ni a la seguridad públicas.10 
 
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, existen determinados productos o servicios que, por su naturaleza, el 
legislador ha considerado conveniente establecer excepciones a la regla 
general a la cual hemos hecho referencia anteriormente, por cuanto en estos 
casos existirían intereses de la sociedad que, en opinión del legislador, son 
superiores a los intereses privados del anunciante y/o del medio de 
comunicación de difundir su mensaje publicitario sin restricciones de ningún 
tipo. 
 
Un ejemplo de estas normas de difusión lo encontramos en el caso de las 
disposiciones que regulan la publicidad de cigarrillos y demás productos 
derivados del tabaco. Así, en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 
65 de la Constitución Política del Perú de 199311, el legislador ha considerado 
que existen razones de salud de los consumidores que ameritan el 
establecimiento de una excepción a la regla general señalada anteriormente; 
razón por la cual, tanto el Decreto Legislativo Nº 691 que contiene las Normas 
                                                           
9  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. 
 

10 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. 
 

11 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios.  Para tal efecto garantiza el derecho a 
la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado.  Asimismo vela, en 
particular, por la salud y la seguridad de la población. 
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de la Publicidad en Defensa del Consumidor, como las leyes Nº 26739 y Nº 
26849, establecen reglas especiales para la difusión de los anuncios de estos 
productos. Dichas reglas especiales consisten en restricciones tanto en el 
horario de difusión de la publicidad en radio y televisión, como respecto de los 
lugares en los cuales puede realizarse publicidad de estos productos. 
 
Como ocurre en el caso que es objeto del presente procedimiento, existen 
determinados productos o servicios en los cuales, dada su naturaleza, el 
legislador ha considerado que debe establecer restricciones para la difusión de 
los anuncios que los promocionan. Así, los productos farmacéuticos de venta 
con receta médica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 
N° 26842 (en adelante, Ley General de Salud): 
 

“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 sujeto a la norma que la 
Autoridad de Salud de nivel nacional dicte sobre esta materia. (…)”  

 (El subrayado es añadido) 
 
En consecuencia, los productos farmacéuticos autorizados para venta bajo 
receta médica solamente pueden ser objeto de promoción y publicidad 
restringida a los profesionales que los prescriben y dispensan. Siendo que, en 
caso de publicidad gráfica, ésta podrá hacerse solamente a través de revistas 
especializadas, folletos, prospectos o cualquier otra forma impresa que 
contenga la información técnica y científica del producto. 
 
A esta regla general de difusión sobre publicidad de productos farmacéuticos 
autorizados para venta bajo receta médica, la misma ley establece un supuesto 
de excepción, permitiendo la difusión de anuncios de introducción y 
recordatorios dirigidos a los profesionales de los cuerpos médico y 
farmacéutico a través de medios que estén al alcance del público en general en 
tanto se sujeten a lo establecido por la autoridad de salud. Al respecto, para 
completar los requerimientos para que la excepción antedicha sea lícita, la 
Octava Disposición Complementaria, Transitoria y Final sobre Publicidad del 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines, aprobado por Decreto Supremo N° 010-97/SA, señala 
lo siguiente: 

 
“El texto de los anuncios de introducción y recordatorios de los productos 
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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 debe 
colocarse debajo del nombre de 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. 

e) Forma de presentación. 
f) Número de 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.” 
 

Cabe señalar que esta disposición, de acuerdo a lo señalado por la Comisión 
en diversos pronunciamientos así como en los Lineamientos sobre 
Competencia Desleal y Publicidad Comercial, contiene una regla de legalidad 
per se sobre difusión de publicidad de este tipo de productos.12 Al respecto, 
debemos indicar que, de acuerdo con lo establecido en los mencionados 
lineamientos, basta comprobar el hecho objetivo de la existencia de publicidad 
de un producto de venta con receta médica al alcance del público en general, 
sin cumplir con los requerimientos de licitud de su excepción, para determinar 
la existencia de una infracción. Asimismo, a fin de establecer quién es el 
responsable de esta infracción, deberá analizarse si este hecho se ha realizado 
como consecuencia de acciones llevadas a cabo por el anunciante, el medio de 
difusión y/o por el establecimiento farmacéutico.13  
 
Así, uno de los propósitos de las normas citadas es establecer una restricción a 
los medios de comunicación para la difusión de éste tipo de anuncios, a fin de 
asegurar que la publicidad de los productos farmacéuticos de venta con receta 
médica sea circunscrita únicamente a los profesionales de los cuerpos médico y 
farmacéutico y de manera excepcional a través de medios al alcance del 
público en general, con las restricciones señaladas por las normas de salud. 
 
                                                           
12  Ver Resolución N° 031-97-C.C.D. en el procedimiento seguido de oficio en contra de Schering Farmacéutica 

Peruana S.A. bajo el número 010-97-C.C.D, Resolución N° 006-2004/CCD-INDECOPI, en el procedimiento seguido 
por la señora Gina María Medrano Chang contra Schering Peruana S.A.. bajo el número 115-2003/CCD, 
Resolución N° 086-2004/CCD-INDECOPI en el procedimiento seguido de oficio en contra de Invefasa bajo el 
número 115-2004/CCD. 

 
13  Ver numeral 3.7.3, literal a) de los mencionados lineamientos. 
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Asimismo, la responsabilidad de los medios de comunicación es expresamente 
establecida por las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor: 
 

“Artículo 13.- Tratándose del contenido de los anuncios se considera 
responsable a la persona natural o jurídica anunciante. En el caso de las 
normas de difusión será responsable el titular del medio de 
comunicación  social. 
(…)”  

 (Subrayado añadido) 
  
En consecuencia, en aplicación de esta norma, la Comisión ha considerado en 
sostenidos y constantes pronunciamientos que, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las normas de difusión, se ha establecido como regla que los 
titulares de los medios de comunicación social son los responsables por el 
cumplimiento de las mismas, ello por el hecho de que están en mejor capacidad 
de controlar tanto el horario en el cual se difunden los anuncios correspondientes 
a estos servicios, como su publicación en prensa escrita de circulación restringida 
a un público determinado, pudiendo acceder a bajos costos y de manera más 
eficiente a la información correspondiente al contenido de los anuncios cuya 
publicación es solicitada por sus clientes.14 Cabe precisar que, respecto del 
contenido de los mismos, la responsabilidad no recae en el titular del medio de 
comunicación, sino en el anunciante y, en algunos casos, en la agencia de 
publicidad. 
 
Por ello, en la medida que en el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley General 
de Salud nos encontramos ante una norma de difusión, la responsabilidad por el 
cumplimiento de las mismas recae en el titular de los medios de comunicación, 
quien está en la obligación de tomar las precauciones necesarias a fin de velar 
porque los anuncios cuya publicación le soliciten no infrinjan ninguna de las 
restricciones establecidas para su difusión, por la legislación vigente. Este criterio 
de interpretación será asumido en el futuro por la Comisión respecto de la 
publicidad sobre productos farmacéuticos de venta bajo receta médica. 
 
4.4 Las presuntas infracciones al principio de legalidad 
 
4.4.1 Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor señala que: 
  
 

                                                           
14 Así, a manera de ejemplo, los titulares de los medios de comunicación pueden preguntar a sus clientes acerca del 

contenido de los anuncios que le solicitan publicar, lo cual puede hacerse a través de medios que impliquen un bajo 
costo para ambas partes. En cambio, en el caso del Estado, los costos en los que éste tiene que incurrir para 
determinar si un anuncio se encuentra dentro de la prohibición establecida en la ley son muy elevados en relación 
con los costos que asumirían los particulares por realizar esta tarea. 
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 “Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 
 (…)” 
 
Por su parte, debe considerarse que como mencionamos en el numeral 
anterior, la Ley General de Salud señala sobre publicidad de productos 
farmacéuticos de venta bajo receta médica que “[p]or 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 sujeto a la norma que la Autoridad de Salud de nivel nacional dicte sobre 
esta materia.” Al respecto, debe señalarse que el contenido de esta información 
es precisado por la Octava Disposición Complementaria, Transitoria y Final 
sobre Publicidad del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 
de Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado por Decreto Supremo N° 010-
97/SA, conforme también fue detallado en el numeral anterior. 
 
En consecuencia, bastará que la Comisión compruebe el hecho objetivo de la 
existencia de publicidad de un producto de venta bajo receta médica al alcance 
del público en general, cuya información no respete el contenido permitido por 
las normas vigentes para la difusión de anuncios de introducción y 
recordatorios dirigidos a los profesionales de los cuerpos médico y 
farmacéutico, para determinar la existencia de una infracción al principio de 
legalidad. 
 
4.4.2 Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, de acuerdo a lo señalado por las partes, puede 
determinarse que los anuncios denunciados son: 
 
1. El anuncio difundido en la revista Gisela del mes de julio de 2004, 

titulado “Nuevas tendencias en anticoncepción oral. Mercilon. La píldora 
que no te cambia”. 

2. El anuncio difundido en la revista Somos del 17 de julio de 2004, titulado 
“Nuevas tendencias en anticoncepción oral. Mercilon. La píldora que no 
te cambia”. 

3. El anuncio en la revista Para Ti N° 43 del 16 de julio de 2004, titulado 
“Nuevas tendencias en la anticoncepción oral. La píldora que no te 
cambia”. 

4. Los anuncios contenidos en el sitio web  www.organon.com.pe sobre las 
píldoras Mercilon y sobre otros productos farmacéuticos de venta bajo 
receta médica, conforme se ha detallado en los antecedentes de la 
presente resolución. 

 
Sobre el particular, debe analizarse si, en los términos establecidos en el 
artículo 1 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, los 
referidos anuncios constituyen publicidad comercial. 
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Con relación al difundido en la revista Gisela, bajo el título: “Nuevas 
Tendencias en Anticoncepción Oral. Mercilon. La píldora que no te cambia”, 
podemos apreciar que se promociona el uso de la pastilla anticonceptiva 
denominada Mercilon, sobre la cual se afirma que tendría menos efectos 
colaterales en las personas que la consuman. Asimismo, se presenta a una 
profesional de la salud que comenta sobre la tendencia a disminuir la presencia 
de estrógenos en la elaboración de las píldoras anticonceptivas, indicándose 
en el párrafo siguiente que Laboratorios Organon ofrece en el mercado su 
producto denominado “Mercilon, la píldora que no te cambia”, la cual 
contendría “la dosis adecuada de estrógenos”. Así, dicha publicación estuvo 
destinada a persuadir a sus destinatarios acerca de la adquisición del producto 
farmacéutico denominado Mercilon, en la medida que hace referencia al 
producto, al laboratorio que lo produce, a sus principales características y 
además contiene frases sugestivas tales como “alta eficacia anticonceptiva sin 
afectar la fertilidad pre-existente, no altera el estado de ánimo, mantiene 
estable el peso corporal, efectos favorables sobre la piel”, las mismas que 
tienen por finalidad o efecto incentivar en sus destinatarios la adquisición del 
producto materia de denuncia. Por tanto, la Comisión considera que sí se trata 
de un anuncio publicitario. 
 
Respecto al publirreportaje en la revista Somos denominado “Nuevas 
tendencias en anticoncepción oral. Mercilon. La píldora que no te cambia”, en 
éste también se indica que las propiedades de Mercilon, el laboratorio que lo 
produce, y además contiene frases sugestivas tales como “no altera el peso 
corporal, no cambia el humor, alta eficacia anticonceptiva sin afectar a fertilidad 
pre existente”, las mismas que tienen como por finalidad o efecto incentivar en 
sus destinatarios la adquisición del producto materia de denuncia, por lo que la 
Comisión considera que también se trata de un anuncio publicitario. 
 
Con respecto al anuncio que aparece en la revista Para Ti N° 43, éste hace 
referencia al producto Mercilon, al laboratorio que lo produce, a sus principales 
características y además contiene frases sugestivas tales como “no altera el 
peso corporal, no cambia el humor, alta eficacia anticonceptiva sin afectar la 
fertilidad pre existente”, las mismas que tienen por finalidad o efecto incentivar 
en los destinatarios del mensaje, la adquisición del producto materia de 
denuncia, por lo que la Comisión considera que también se trata de un anuncio 
publicitario. 
 
El contenido del sitio web www.organon.com.pe sobre las píldoras Mercilon y 
sobre otros productos farmacéuticos de venta bajo receta médica, posee 
también la finalidad y el efecto de incentivar a quienes acceden a él, la 
adquisición del producto materia de denuncia, por lo que la Comisión considera 
que también se trata de un anuncio publicitario. 
 
Una vez determinado que los documentos indicados en los numerales 1, 2, 3 y 
4 tienen la naturaleza de anuncios publicitarios que brindan información acerca 
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de un producto farmacéutico de venta bajo receta médica, debe evaluarse si 
han sido puestos al alcance del público en general. 
 
En relación con los anuncios publicados en la revista Gisela, Somos y Para Ti, 
Química Suiza ha reconocido que encargó su difusión a los medios de 
comunicación denunciados. Asimismo, queda acreditado de lo actuado en el 
expediente que los anuncios denunciados han sido difundidos al público en 
general, en tanto que dichos anuncios están contenidos en revistas de masiva 
difusión, que no tienen naturaleza de revistas especializadas. Asimismo, ha 
quedado acreditada la difusión, al alcance del público en general, de anuncios 
en el cuestionado sitio web sobre las píldoras Mercilon y sobre otros productos 
farmacéuticos de venta bajo receta médica, tales como Cerazette, Exluton, 
Gracial Implanon, Marvelon y Mercilon, conforme se ha detallado en los 
antecedentes de la presente resolución. 
 
Se hace evidente, del contenido persuasivo de todos los anuncios 
denunciados, que estos no se encuentran comprendidos dentro de los alcances 
de la excepción que permite la difusión lícita 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, pues los 
anuncios no se han sujetado a difundir la información estrictamente permitida 
por lo establecido en el Decreto Supremo N° 010-97/SA, conforme obra en el 
expediente. En consecuencia, a criterio de la Comisión, resulta claro que 
Química Suiza infringió las disposiciones contenidas en el artículo 71 de la Ley 
General de Salud.  
 
De otro lado, los medios de comunicación denunciados, Gival, El Comercio y 
La República, en su calidad de titulares del medios de comunicación social que 
conducen las revistas Gisela, Somos y Para Ti, respectivamente, son 
responsables también por infringir las disposiciones contenidas en el artículo 71 
de la Ley General de Salud, debido a la difusión de los anuncios que ha 
realizado cada uno de sus medios de comunicación, conforme a la 
responsabilidad atribuida por el artículo 13 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
4.5 La necesidad de imponer medidas complementarias de oficio 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, el incumplimiento de las normas 
establecidas en dicho cuerpo normativo dará lugar a la aplicación de una sanción 
de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso 
la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia ha 
establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI que “[e]s importante 
destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 



 

 15

distorsiones que se hubiera producido en el mercado como consecuencia de la 
actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan 
la competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer 
sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño 
ocasionado al mercado”.15 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que las denunciadas difundieron 
anuncios del producto denominado Mercilon, el cual se encuentra autorizado 
para venta bajo receta médica, a través de medios al alcance del público en 
general, sin observar los alcances de la excepción que permite la difusión lícita 
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, pues los anuncios no se han sujetado a difundir la información 
estrictamente permitida por lo establecido en el Decreto Supremo 010-97/SA. 
 
En tal sentido, la Comisión considera que corresponde ordenar las medidas 
complementarias necesarias para evitar las distorsiones que los anuncios 
denunciados u otros similares puedan causar en el mercado. 
 
4.6 Graduación de la sanción 
 
Asimismo, conforme a lo establecido por el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, al momento de graduar la sanción 
aplicable, la Comisión debe tener en cuenta la gravedad de la falta, la difusión 
del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que 
se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada 
caso particular, considere adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que la infracción cometida por 
Química Suiza es grave por cuanto ha consistido en difundir al público en 
general material publicitario del producto farmacéutico de venta bajo receta 
médica denominado Mercilon, así como de otros productos farmacéuticos 
autorizados para venta bajo receta médica, infringiendo la norma contenida en 
el artículo 71 de la Ley General de Salud y, por tanto, transgrediendo el 
principio de legalidad establecido en el artículo 3 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. La difusión de los anuncios 
denunciados ha sido capaz de inducir al consumidor a automedicarse, pese a 
que se encontraba ante productos farmacéuticos de venta bajo receta médica, 
cuya publicidad nunca debió encontrase a su alcance. 
 
La Comisión ha tomado también en cuenta al momento de graduar la sanción, el 
nivel de difusión de los anuncios denunciados, considerados como una 
campaña publicitaria, conforme al punto 4.1 precedente. Al respecto, debe 
tenerse en cuenta que, de acuerdo a lo manifestado por la denunciada, estos 
                                                           
15  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A.. 
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han sido difundidos a través de revistas cuyo tiraje en conjunto equivale a 
ciento setenta mil (170,000) ejemplares16 y a través del sitio web  
www.organon.com.pe al alcance del público en general, cuyo acceso fue 
indicado al consumidor, en dos de los anuncios de revistas denunciados, como 
medio para obtener mayor información sobre el producto Mercilon. En 
consecuencia, la difusión del producto Mercilon y de otros productos afines 
cuya venta es autorizada únicamente bajo receta médica, contó con un 
significativo peso publicitario. 
 
En este punto, también resulta importante tener en cuenta el nivel de 
participación de los medios de comunicación social denunciados, puesto que, a 
pesar de ser responsables por la difusión de anuncios publicitarios sobre 
productos farmacéuticos de venta bajo receta médica, pueden tener un distinto 
grado de participación en la comisión de la infracción frente al anunciante. 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que conforme a lo señalado por 
Gival, El Comercio y La República en sus escritos de descargo, estas 
denunciadas no participaron en la elaboración de los anuncios materia de la 
denuncia y tampoco recibieron parte de las utilidades que pudo generar la 
venta de los productos farmacéuticos anunciados. Por estas razones, su 
participación en la comisión de la infracción y en los beneficios que se derivan 
de ésta es menor que la correspondiente a Química Suiza. 
 
Finalmente, 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.17 
                                                           
16 De acuerdo a lo manifestado por Química Suiza, ésta habría difundido anuncios publicitarios sobre el producto 

Mercilon, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Revista Publicaciones Fecha de 
Publicación 

Gisela Publirreportaje(1) 
Remiten al sitio web: www.organon.com.pe  
30 mil ejemplares 

11/07/04 

Para Ti Publirreportaje (1) 
Remite al sitio web: www.organon.com.pe  
20 mil ejemplares 

01/07/04 
 

Somos Publirreportaje (1) 
120 mil ejemplares 

17/07/04 

 
17  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
3.  Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
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4.7.  La publicación de la presente resolución 
 
Sobre el particular, debemos recordar que el artículo 24 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor establece que las resoluciones por las 
que se establezcan criterios de interpretación de las normas sobre publicidad, 
deberán ser publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”.18 
 
En este sentido, considerando que mediante la presente resolución se ha 
establecido un criterio de interpretación sobre el alcance de las normas de 
difusión respecto de la publicidad sobre productos farmacéuticos de venta bajo 
receta médica, corresponde a la Comisión que solicite al Directorio del Indecopi 
que ordene la publicación de la presente resolución, por cuanto dicho criterio es 
de interés de los medios de comunicación social como responsables del 
acatamiento del artículo 71 de la Ley General de Salud, en aplicación del 
artículo 13 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
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 – Ley de Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia iniciada de oficio en contra de 
Química Suiza S.A, Gival S.A.C, Empresa Editora El Comercio S.A y El Grupo 
La República S.A. por las infracciones contra el principio de legalidad, contenido 
en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Química Suiza S.A. con una multa de dieciocho 
(18) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de 
infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Gival S.A.C., Empresa Editora El Comercio S.A. y 
Grupo La República S.A. con una multa de cuatro (4) Unidades Impositivas 
Tributarias, para cada una, y ordenar su inscripción en el registro de infractores 

                                                           
18  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 -  NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 24.- Las resoluciones por las que, a juicio de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, se 
establezcan criterios de interpretación de las normas sobre publicidad, deberán ser publicadas en el Diario Oficial "El 
Peruano". 

 (…) 
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a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: ORDENAR a Química Suiza S.A., Gival S.A.C., Empresa Editora El 
Comercio S.A. y Grupo La República S.A., como medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de anuncios publicitarios 
sobre el producto farmacéutico de venta bajo receta médica denominado 
Mercilon, o cualquier otro de venta bajo receta médica, a través de medios de 
comunicación que se encuentren al alcance del público en general, en tanto 
dichos anuncios no se sujeten a difundir la información estrictamente permitida 
por lo establecido en el Decreto Supremo N° 010-97/SA. Asimismo, 
corresponde ORDENAR a Química Suiza S.A., como medida complementaria, 
el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de anuncios publicitarios 
contenidos en el sitio web  www.organon.com.pe sobre las píldoras Mercilon y 
sobre cualquier otro producto farmacéutico de venta bajo receta médica, en 
tanto estos anuncios publicitarios no se limiten a difundir la información 
estrictamente permitida por lo establecido en el Decreto Supremo N° 010-
97/SA. 
 
QUINTO: ORDENAR a Química S.A, Gival S.A.C, Empresa Editora El Comercio 
S.A y Grupo La República S.A. que cumplan con lo ordenado por esta 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la 
presente resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi. Esta orden se debe cumplir 
bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza 
coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 
Legislativo N° 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEXTO: Solicitar al Directorio del Indecopi que ordene la publicación de la 
presente resolución en el diario Diario Oficial "El Peruano", por los argumentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón, Alfredo Castillo, José Perla, Enrique Bardales y la inhibición 
de Mauricio Lerner. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 

 


