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Resolución 
 

 
 
 

Nº 060-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 8 de junio de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 045-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL (LA COMISIÓN)  
DENUNCIADAS : BAYER S.A. (BAYER) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD : VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia iniciada de oficio por la 
Comisión contra Bayer, por infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se sanciona Bayer con una multa de ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el registro de 
infractores.  
 
Como medida complementaria se le ordena el CESE INMEDIATO y 
DEFINITIVO del anuncio objeto de denuncia u otro que presente la 
afirmación: “Prevenga el infarto al corazón día a día con ASPIRINA 100”, 
de modo general y categórico, y en tanto ello no se ajuste a los beneficios 
que se puedan acreditar en la realidad sobre el producto Aspirina. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Oficio N° 640-2005-DIGEMID-DECVS-DCPUB/MINSA remitido el 7 
de marzo de 2005 a esta Comisión, la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante DIGEMID) presentó a la 
Comisión un anuncio a través del cual se promocionaba el producto Aspirina 
100 mg Tabletas.1 
 
                                                           
1  Dicho anuncio fue obtenido en la Botica Inkafarma ubicada en la ciudad de Ayacucho, de acuerdo al Acta de Pesquisas de 

promociones publicitarias N° 009-2004 elaborada por la Dirección de Control Publicitario. 
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En el anuncio antes referido se aprecian las siguientes afirmaciones: 
 

- “No espere una señal de alerta, cuídese con ASPIRINA 100.”  
 

- “Prevenga el infarto al corazón día a día con ASPIRINA 100.” 
 
Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por la DIGEMID, la afirmación 
“Prevenga el infarto al corazón día a día con ASPIRINA 100” realizada por 
Bayer resulta exagerada debido a que el ataque al corazón tiene diferentes 
causas que no pueden ser prevenidas por la simple ingesta del ácido 
acetilsalicílico, que es el compuesto químico que conforma el producto 
denunciado. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 28 de marzo de 2005, la Comisión inició, de 
oficio, un procedimiento en contra de Bayer por presunta infracción contra el 
principio de veracidad establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
Asimismo, por medio de esta resolución se requirió a Bayer, entre otros, que 
presentara copia de la documentación que acreditara la veracidad de la 
afirmación: “Prevenga el infarto al corazón día a día con ASPIRINA 100”, 
ordenándose, como medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de su 
difusión o de otra afirmación similar, en tanto no sea veraz. Dicha medida 
cautelar fue apelada por Bayer con fecha 11 de abril de 2005. 
 
Con fecha 15 de abril de 2005, Bayer presentó su escrito de descargo 
mediante el cual señaló que la afirmación: “Prevenga el infarto al corazón día a 
día con ASPIRINA 100” constituye una frase objetiva en tanto su contenido se 
encuentra respaldado por los respectivos estudios técnico – científicos. 
Conforme lo señalado por Bayer, tanto la DIGEMID como la Comisión estarían 
asimilando o extendiendo el significado de dicho término a su carácter más 
absoluto, considerando que prevención equivale a hablar de la única forma de 
evitar un infarto o que con la ingesta del producto Aspirina, definitivamente, se 
evitará o descartará la posibilidad de que éste ocurra. 
 
Bayer ha indicado que “una cosa es prevenir y otra descartar”, considerando 
que la DIGEMID incurre en error cuando cuestiona la afirmación materia de 
denuncia indicando que el ataque al corazón tiene diversas causas que no 
pueden ser prevenidas por la simple ingesta del ácido acetilsalicílico.  
 
Asimismo, la denunciada indicó que la Real Academia de la Lengua Española 
define el verbo “prevenir” como: preparar, aparejar y disponer con anticipación 
las cosas necesarias para un fin. Prever, ver, conocer de antemano o con 
anticipación un daño o perjuicio; precaver, evitar, estorbar o impedir una cosa; 
advertir, avisar o informar de una cosa. Al respecto, señaló que, en ningún, 
caso, se asimila la palabra “prevenir” con evitar, descartar o eliminar y que su 
significado equivale, en otras palabras, a aquello que se adelanta a alguna 
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circunstancia o situación posterior de modo que se impide o obstaculiza su 
ocurrencia. A criterio de Bayer, la interpretación que la DIGEMID y la Comisión 
han hecho de la afirmación cuestionada es demasiado estricta y se aparta del 
verdadero significado que la misma tiene en nuestro idioma y, por ende, entre 
los consumidores, que aprecian su significado común y simple, considerando lo 
establecido en el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor.  
 
A decir de la denunciada, el infarto al corazón o al miocardio puede originarse 
por otras causas que tal vez no puedan ser prevenidas por el consumo de 
Aspirina. Sin embargo, indicó que una de las causas, la principal, a 
consideración de Bayer, es la formación o acumulación de plaquetas en el 
conducto sanguíneo, la cual sí es atacada por el producto Aspirina, 
corroborándose su carácter eminentemente preventivo del infarto. 
 
A efectos de sustentar sus argumentos, Bayer presentó copia de cuatro 
publicaciones sobre el tratamiento con el producto Aspirina,2 los cuales a 
consideración de Bayer, demuestran fehacientemente la actividad terapéutica 
del ácido acetilsalicílico o Aspirina, en tanto coinciden que se trata de un 
importante inhibidor de la formación de plaquetas que son las que, a la postre, 
obstruyen la corriente sanguínea y producen infartos al corazón. Por lo anterior, 
conforme lo señalado por Bayer, el producto Aspirina constituye un agente 
preventivo que impide u obstaculiza la producción del infarto al miocardio o 
corazón, siendo absolutamente veraz, pertinente y, principalmente, lícita la 
afirmación: “Prevenga el infarto al corazón día a día con ASPIRINA 100”.   
 
Adicionalmente, Bayer manifestó que la afirmación: “Prevenga el infarto al 
corazón día a día con ASPIRINA 100” no omite, exagera ni contiene 
ambigüedad respecto a lo que son las verdaderas propiedades terapéuticas de 
su producto. 
 
Mediante escrito de fecha 16 de mayo de 2005 Bayer presentó copia de un 
artículo periodístico publicado en el diario “El Comercio” bajo el título de 
“Prevención: Todopoderosa Aspirina”. 
 
Asimismo, mediante Resolución N° 0607-2005/TDC-INDECOPI de fecha 27 de 
mayo de 2005, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
confirmó la medida cautelar ordenada por la Comisión a Bayer, mediante la 
Resolución N° 1. 
 
Con fecha 27 de mayo de 2005, Bayer solicitó que se llevará a cabo una 
audiencia de conciliación, a efectos de llegar a un acuerdo que ponga fin al 
                                                           
2 Los artículos presentados por la denunciada fueron los siguientes: 

- La Aspirina en la prevención de la enfermedad vascular. 
- Prevención del infarto de miocardio con Aspirina. 
- Aspirin as Therapeutic agent in cardiovascular disease. 
- Aspirin for the primary prevention of cardiovascular events: Recommendation and Rationale. 
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presente procedimiento. Mediante Proveído N° 3, de fecha 1 de junio de 2005, 
la Secretaría Técnica de la Comisión denegó este pedido formulado por la 
denunciada. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO DENUNCIADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión determinar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
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.3 Al 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.4 

                                                           
3  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. 

 
4  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y Expediente N° 132-

95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros. 
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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, porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.5 
 
Igualmente, 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, entendiéndose como tales a las personas 
que se desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose 
adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de 
tomar decisiones de consumo.6 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2 La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.2.1 Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala 
que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni 
imágenes que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o 
exageración, puedan inducir a error al consumidor, especialmente en 
cuanto a las características del producto, el precio y las condiciones de 
venta. 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes 
publicitarios deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o 
que se induzca a error a los destinatarios del mensaje, a los eventuales 
consumidores de los productos o servicios promovidos o al público en general 
(…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de veracidad en 
materia publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los 
propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer al 
público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones 

                                                           
5  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. 
 
6  Expediente N° 117-95-CPCD., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resultaran responsables y 

Expediente N° 077-96-CCD., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra Compañía Real de Comercialización S.A. y 
Banco Latino. 
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contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.7 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que 
se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y 
servicios, quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en 
el mercado han adquirido y utilizan, de mejor manera, información relevante 
sobre las características y otros factores vinculados con los productos o servicios 
que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información 
contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen 
en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en 
el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
ha establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información 
falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida 
como la percepción que el público tiene de los mismos como un medio de 
información a los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La 
confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.8 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios 
constituidos por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido 
no quedan sujetos al principio de veracidad porque no pueden inducir a error al 
público. Tampoco se someten al principio de veracidad los denominados juicios 
estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se limitan a expresar una 
opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque no alude a 
ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y 
que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”.9 
 
En particular, para el presente caso, la Comisión considera aplicable para 
determinar la veracidad del mensaje publicitario cuestionado en el presente 
procedimiento, lo dispuesto por la la Ley N° 26842 – Ley General de Salud 
respecto a la publicidad de medicamentos, en precisión al principio de veracidad: 
 
 “Artículo 69.- 
 (…) 

                                                           
7  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 80. 
  
8  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-CCD, 

tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
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 Además de lo dispuesto en las normas generales sobre publicidad en 
defensa del consumidor, el anuncio publicitario destinado al público en 
general, no deberá contener exageraciones sobre sus propiedades que 
puedan inducir a error a los consumidores”. (El subrayado es nuestro). 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que 
contienen los anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, 
si éstas son veraces o, por el contrario, inducen a error a los consumidores en 
cuanto a lo afirmado. Para ello hay que considerar cómo los interpretaría un 
consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral del 
mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 4.1 
precedente. 
 
4.2.2 Aplicación al caso concreto 
 
Aplicando al presente caso el análisis integral y superficial que el consumidor 
razonable realiza frente a los mensajes publicitarios, la Comisión considera que la 
afirmación: “Prevenga el infarto al corazón día a día con ASPIRINA 100”, en el 
contexto del anuncio denunciado, transmite a los consumidores que la ingesta del 
producto Aspirina permitirá evitar que en su organismo se produzcan las causas 
fisiológicas que producen el infarto al corazón.  
 
Asimismo, la Comisión considera que un análisis integral y superficial del 
anuncio denunciado no permite determinar que la afirmación: “Prevenga el 
infarto al corazón día a día con ASPIRINA 100” transmite al consumidor que la 
ingesta del producto anunciado coadyuva a evitar solamente una de las causas 
que genera el infarto al corazón, aunque esta causa pudiera ser 
estadísticamente la principal causa que provoca el infarto al corazón. 
 
En el presente caso, la denunciada ha admitido que su producto Aspirina 
contribuye a prevenir el infarto al corazón que se origina en la formación o 
acumulación de plaquetas en el conducto sanguíneo. Sin embargo, Bayer 
también admite que el infarto al corazón puede originarse por otras causas que 
probablemente no puedan ser prevenidas por el consumo de Aspirina. 
 
La Comisión aprecia que, en este caso, la afirmación publicitaria: “Prevenga el 
infarto al corazón día a día con ASPIRINA 100” fue presentada por Bayer, 
como anunciante, de modo general y categórico, de forma tal que respecto del 
mensaje que contiene el anuncio cuestionado, un consumidor razonable 
esperaría que el consumo del producto Aspirina le permitiera contribuir a 
prevenir, sin excepciones, el infarto al corazón y no solamente una de sus 
causas. Distinto sería el caso, a juicio de la Comisión, si el anuncio denunciado 
hubiera contenido una precisión del mensaje publicitario transmitido al 
consumidor, señalando que la prevención del infarto al corazón por la ingesta 

                                                                                                                                                                          
9  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y ss. 
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del producto Aspirina se efectuaba solamente respecto de los infartos al 
corazón provocados por la formación o acumulación de plaquetas en el 
conducto sanguíneo. 
 
Al respecto, la Comisión también considera que la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido el siguiente precedente 
de observancia obligatoria en relación con el contenido esencial del derecho a 
la información de los consumidores: 
 

“ (…) 
3. El contenido esencial del derecho a la información de los 
consumidores es la puesta a disposición del consumidor, de manera 
clara, efectiva y comprensible, de todos aquellos elementos 
necesarios para que éste tome una decisión de consumo adecuada 
en la adquisición de bienes o servicios, en particular, las advertencias, 
riesgos previsibles, precauciones, limitaciones, requisitos y 
condiciones relacionados con la adquisición de los productos 
ofertados, no bastando la sola indicación de su existencia sino que 
debe mencionarse expresamente en qué consisten. Este contenido 
esencial es el mínimo indispensable para que el derecho a la 
información de los consumidores sea reconocible como tal y no se 
vea vaciado de contenido.”10 

 (…) 
(El subrayado es añadido). 

 
En el presente caso, la Comisión aprecia que el consumidor puede haberse 
visto inducido a error por el anuncio denunciado debido a que esperaría 
beneficios del producto Aspirina que, en la realidad, estarían limitados 
solamente a contribuir en la prevención de una de las causas del infarto al 
corazón y no a evitarlo de modo general, pese a que ello sería lo que esperaría 
el consumidor después de haber analizado el mensaje del anuncio 
cuestionado. Esta circunstancia puede haber defraudado sus expectativas de 
consumo, tanto por la exageración del anunciante como por su omisión de 
informar las limitaciones de los beneficios anunciados para el producto 
Aspirina. 
 
En atención a las consideraciones precedentes, la Comisión declara fundada la 
presente denuncia en contra de Bayer por infracción al principio de veracidad 
publicitario. 
 
4.3 La necesidad de ordenar medidas complementarias 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la 

                                                           
10 Resolución N° 0901-2004/TDC-INDECOPI, de fecha 7 de diciembre de 2004, emitida en el expediente N° 107-2003/CCD, 

procedimiento iniciado por el señor Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A. 
 



 

 9

Publicidad en Defensa del Consumidor,11 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 del 
Tribunal del INDECOPI ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI12 que “(…) las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubieran 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”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la denunciada, en un anuncio 
gráfico, realizó una afirmación que infringió el principio de veracidad respecto 
de los beneficios derivados del consumo del producto anunciado, los mismos 
que no se verifican, de modo general, en la realidad. 
 
Se debe tener en cuenta que las medidas correctivas tienen por finalidad 
revertir los efectos de las conductas infractoras y evitar que las mismas puedan 
generar efectos dañinos en el futuro, más aún si se considera que el producto 
promocionado se encuentra directamente vinculado con la protección de la 
salud de los consumidores, los cuales verían afectadas sus expectativas de 
consumo dado que la información brindada en los anuncios atribuye ventajas al 
producto denominado Aspirina que no coinciden, de modo general, con la 
realidad. Así, estas medidas deben ser directamente proporcionales con las 
conductas infractoras. 
 
4.4 Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y 
graduación de las multas serán determinadas por la Comisión considerando la 
gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el 
procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y 
otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de 
                                                           
11  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo 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. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente Decreto 
Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, teniendo en consideración 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 en 
particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la publicidad objeto 
de sanción hubiera ocasionado. 
 

12  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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cada caso particular. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que 
sancionan las infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la 
Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y a la buena fe comercial, ordenar la imposición de 
una sanción a las denunciadas, así como graduar la misma. 
 
La Comisión considera que la inducción a error que se ha producido en el 
presente caso infringe gravemente el ordenamiento legal, toda vez que puede 
haber lesionado los intereses y expectativas de los consumidores, en particular 
respecto de la protección de su salud. Asimismo, puede haberse afectado la 
institución publicitaria misma pues la infracción declarada afecta la confiabilidad 
de los mensajes que los anuncios publicitarios transmiten en el mercado, lo que 
redunda en la posibilidad de que se vean elevados los costos de transacción para 
obtener información confiable sobre las propiedades de los medicamentos. 
 
Adicionalmente, la Comisión ha tomado en cuenta al momento de graduar la 
sanción, el significativo nivel de difusión de la afirmación: “Prevenga el infarto al 
corazón día a día con ASPIRINA 100”, sin establecer limitaciones al mensaje 
que ésta transmite, no sólo en el anuncio cuestionado, sino también en otras 
piezas publicitarias difundidas por Bayer.13 
 
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, 
contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General.14 
 
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 

                                                           
13 Según Bayer, conforme ha detallado en la foja 99 del expediente, información declarada como reservada por la Comisión mediante 

la Resolución N° 3, ésta distribuyó publicidad sobre el producto denominado Aspirina con la afirmación: “Prevenga el infarto al 
corazón día a día con ASPIRINA 100”, sin establecer limitaciones al mensaje transmitido, a través de diversos medios de 
comunicación y con significativo volumen de anuncios para cada medio. 

 
14  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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Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia iniciada de oficio en contra de 
Bayer S.A., por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 
del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Bayer S.A. con una multa de ocho (8) 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: ORDENAR a Bayer S.A., como medida complementaria, el CESE 
INMEDIATO y DEFINITIVO del anuncio objeto de denuncia u otro que presente 
la afirmación: “Prevenga el infarto al corazón día a día con ASPIRINA 100”, de 
modo general y categórico, y en tanto ello no se ajuste a los beneficios que se 
puedan acreditar en la realidad sobre el producto Aspirina. 
 
CUARTO: ORDENAR a Bayer S.A. que cumpla 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 Tribunal 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. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José 
Perla. 

 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 

 


