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Resolución 
 
 
 

 
Nº 067-2005/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 6 de julio de 2005 

 
 
EXPEDIENTE N° 075-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE: COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA : LABORATORIOS BAGÓ DEL PERÚ S.A. (BAGÓ) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y 

DERIVADOS 
 
SUMILLA: La Comisión declara INFUNDADA la prescripción deducida por 
Bagó y declara FUNDADA la imputación planteada contra ésta por 
infracciones al principio de legalidad contenido en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
debido a la inobservancia del Reglamento de Alimentación Infantil 
aplicable al presente caso. 
 
En consecuencia, SANCIONA a Bagó con una multa de tres (3) Unidades 
Impositivas Tributarias y ORDENA 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. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Carta Nº 1532-2004/PREV-CCD-INDECOPI, de fecha 15 de 
noviembre de 2004, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a Bagó copia 
de toda la publicidad que hubiera realizado durante los últimos dieciocho (18) 
meses. 
 
Atendiendo al requerimiento formulado, con fecha 23 de noviembre de 2004, 
Bagó presentó copia de toda la publicidad relacionada con su línea nutricional 
denominada “Bagó Sancor”. Luego de la revisión de la publicidad remitida por 
Bagó, la Comisión pudo apreciar, entre otros, los siguientes anuncios: 
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Anuncio N° 1: Encarte titulado “Líneas de Fórmulas Infantiles” 
  
En dicho encarte se pueden apreciar las imágenes de los signos que 
corresponden a Bagó y a “Sancor”. En el interior del encarte se puede 
apreciar con el título “Bebé” la imagen de un menor de algunos meses 
de nacido y, al lado, la imagen de un producto de la línea denominada 
“Bagó Sancor” en dos presentaciones. En la parte inferior de dichas 
imágenes se pueden apreciar las afirmaciones: “Bebé (0 a 6 meses) (…) 
similar a la leche materna.” 
En otra de las páginas del mismo encarte se aprecia bajo el título 
“Infantil”, la imagen de un menor de aproximadamente menos de un año 
de edad y, al lado, la imagen de otro producto de la línea denominada 
“Bagó Sancor” en dos presentaciones. En la parte inferior de dichas 
imágenes se puede apreciar la afirmación: “Infantil (6 meses a niños 
mayores)”. 
En la contratapa de este encarte se pueden apreciar dos imágenes, en 
la primera de ellas se presenta a una mujer que contempla a un menor 
de algunos meses de edad, en una cuna, y en la segunda imagen, otra 
mujer sostiene a un menor recién nacido. Se aprecian, bajo estas 
imágenes, tres presentaciones de los productos promocionados por la 
denunciada, así como la afirmación “Fórmulas fluidas listas para usar.” 

 
Anuncio N° 2: Encarte titulado: “Después de lo más natural y 
saludable para alimentar al BEBÉ: Fórmulas Fluidas Listas para 
usar. Bagó Sancor.”  
 
En la carátula de este encarte se puede apreciar la imagen de un 
lactante cerca de un busto femenino, a punto de tomarlo para lactar. 
En el interior del referido encarte se puede apreciar la siguiente 
afirmación: “Si no existiera... Le estaríamos presentando la forma más 
natural y saludable de alimentar al Bebé. Fórmulas Fluidas Listas para 
Usar Bagó Sancor”,  al lado de la imagen de un recién nacido a punto de 
mamar de manera natural. 
Asimismo, en el mismo encarte se observa la imagen de dos lactantes 
menores de un año, al lado de las siguientes afirmaciones: “Ventajas de 
las fórmulas fluidas de Bagó Sancor (...) Bebé. Fórmula de Inicio. 
(Recién nacidos a seis meses). Infantil: Fórmula de continuación (Seis 
meses a niños de 2 años). Prematuros: Fórmula Especial para recién 
nacidos de bajo peso al nacer”. 
 
Anuncio N° 3: Volante titulado: “Después de lo más natural y 
saludable para alimentar al BEBÉ: Fórmulas Fluidas Listas para 
usar”. 
 
En este volante se observa la imagen de un lactante, menor de un año.  
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En el reverso de dicho anuncio se indica lo siguiente: “La fórmula infantil 
Bagó Sancor para bebés mayores a 6 meses. (...)”, al lado de la imagen 
dibujada de un niño en pañales gateando. En la parte inferior, se puede 
leer: “Para uso exclusivo del prescriptor”. 
 

Mediante Resolución Nº 1 de fecha 4 de mayo de 2005 la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra Bagó 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), debido a la 
posible inobservancia del artículo 11 del Decreto Supremo 020-82/SA (en 
adelante, Reglamento de Alimentación Infantil), vigente al momento de la 
difusión de los anuncios publicitarios cuestionados en el presente 
procedimiento, por presentar imágenes de niños en material publicitario 
destinado a la difusión de la alimentación del lactante y del niño menor de dos 
años. 
 
Con fecha 2 de junio de 2005, Bagó presentó su escrito de descargo indicando 
que los anuncios materia de denuncia no infringían las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor ni el Reglamento de Alimentación Infantil. Al 
respecto, la denunciada indicó que tanto el Anuncio N° 1 como el Anuncio N° 2 
materia de denuncia constituían publicidad utilizada por sus visitadores 
médicos para la explicación de las características de los productos publicitados 
a los profesionales de la salud, agregando que dichos anuncios no eran 
entregados a los médicos ni a ninguna otra persona. Respecto al Anuncio N° 3, 
Bagó señaló que era publicidad cuya distribución se encontraba restringida a 
los profesionales de la salud. 
 
Con relación a la imputación realizada por la Comisión, la denunciada indicó 
que el artículo 11 del Reglamento de Alimentación Infantil señala que el 
material informativo o publicitario sobre alimentación infantil no puede contener 
imágenes de niños u otras imágenes si éstas idealizan o llevan a confusión a 
los consumidores sobre las propiedades de los productos. A criterio de la 
denunciada, dicha norma no prohibía la inclusión de imágenes de niños en sus 
diferentes edades, sino únicamente en la medida que tales imágenes sean 
susceptibles de idealizar el producto o llevar a confusión al consumidor. Por 
tanto, a entender de Bagó, mientras la publicidad sobre alimentación infantil no 
idealice o genere confusión al consumidor, el uso de imágenes de niños en sus 
diferentes edades estaría permitida.1 
                                                           

1  Al respecto, Bagó considera que el artículo 11 del Reglamento de Alimentación Infantil podría esquematizarse de la 
siguiente manera:  

 
Supuesto de Hecho Consecuencia Condición 
El material informativo 
o publicitario 
destinado a la difusión 
de la alimentación del 
lactante. 

No llevará imágenes de 
niños en sus diferentes 
edades u otras 
imágenes, sí y sólo sí… 

i. Se idealiza, es decir, se sobrestima o sobre valora, las 
características del producto, o 

ii. Se confunde respecto a las características del producto, es 
decir, las imágenes son presentadas de tal manera que el 
consumidor atribuye al producto características distintas a 
las que realmente tiene. 
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En relación con el Anuncio Nº 1 Bagó señaló que en ninguna parte de dicho 
anuncio se presentaba alguna información o imagen, incluyendo a las 
imágenes de los niños, que estuvieran destinadas a confundir a los 
consumidores respecto de las características del producto publicitado, así 
como tampoco idealizaba al mencionado producto, atribuyéndole 
características distintas o superiores a las que realmente presenta. A criterio de 
la denunciada, el profesional de la salud que aprecie dicho anuncio 
comprenderá que la presencia de ciertas imágenes tendrá por finalidad evocar 
o ejemplificar el segmento al cual va dirigido cada uno de los productos que 
integran la línea "Bagó", no viéndose inducido a error. Por lo expuesto, Bagó 
considera que dicho anuncio no infringe lo señalado por el artículo 11 del 
Reglamento de Alimentación Infantil aplicable a la publicidad cuestionada. 
 
Respecto del Anuncio N° 2 la denunciada indicó que, al igual que el Anuncio N° 
1, no era utilizado para su difusión masiva, sino que sólo se había mostrado a 
médicos con la finalidad de presentar los envases Tetra Pack de las fórmulas 
Bebé Sancor por lo que su impacto publicitario era insignificante. A criterio de la 
denunciada, las imágenes de los niños que aparecen en el referido anuncio no 
confundirían a los médicos que lo aprecien ni que tampoco idealizarían el 
producto promocionado. Agregó que la fotografía busca transmitir el concepto 
denominado “la lactancia materna”. Asimismo, Bagó considera que dicho 
anuncio resaltaría una serie de ventajas del producto dirigido a los bebes, las 
cuales se encuentran enumeradas en el anuncio. Por lo señalado, Bagó 
consideró que el Anuncio N° 2 tampoco vulnera el artículo 11 del Reglamento 
de Alimentación Infantil aplicable a la publicidad cuestionada. 
 
Sobre el anuncio N° 3, la denunciada señaló que la imagen del niño que se 
muestra en el mismo no busca sobrestimar o idealizar el producto ni tampoco 
genera confusión respecto de sus características. Por el contrario, la 
denunciada aprecia que la imagen cuestionada solamente evoca el consumidor 
al cual se dirige el producto, es decir, el público infantil. Agregó que ningún 
médico atribuiría características distintas a las informadas o ventajas 
superiores a las detalladas por el hecho de apreciar la imagen de un niño en el 
anuncio denunciado. Así, por los argumentos señalados, la denunciada 
considera que el presente anuncio tampoco vulnera el artículo 11 del 
Reglamento de Alimentación Infantil aplicable a la publicidad cuestionada. 
 
Finalmente, Bagó dedujo la excepción de prescripción respecto del Anuncio N° 
3, debido a que éste habría sido difundido hasta el mes de abril de 2003 por lo 
que, en aplicación del artículo 2001 del Código Civil y el artículo 30 del Decreto 
Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal), 
habría prescrito la acción contra la supuesta infracción cometida por el Anuncio 
N° 3. Por lo expuesto, Bagó solicitó a la Comisión declarar infundada la 
denuncia. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 

Anuncio N° 1: 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Anuncio N° 2 
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Anuncio N° 3 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar lo siguiente: 
 
1.  La prescripción alegada por Bagó. 
2. La presunta infracción al principio de legalidad. 
3. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 Sobre la prescripción alegada por Bagó 
 
En su escrito de descargo, Bagó dedujo la excepción de prescripción respecto 
de la imputación de oficio efectuada contra el Anuncio N° 3, debido a que éste 
habría sido difundido hasta el mes de abril de 2003. Por tanto, a criterio de la 
denunciada, en aplicación del artículo 2001 del Código Civil y el artículo 30 de 
la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal - que indica que el plazo de 
prescripción de la acción por competencia desleal es de dos (2) años contados 
desde la fecha en que cesó la realización del acto -, habría prescrito la acción 
contra la supuesta infracción cometida por el Anuncio N° 3. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el numeral 1 del artículo 233 de 
la Ley Nº 274442 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General) 

                                                           
2  LEY Nº 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

 Artículo 233.-Prescripción 
1. La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo 

que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio de los plazos para la prescripción de las demás 
responsabilidades que la infracción pudiera ameritar. En caso de no estar determinado, prescribirá en cinco 
años computados a partir de la fecha en que se cometió la infracción o desde que cesó, si fuera una acción 
continuada.  
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establece que la facultad de la autoridad para determinar la existencia de 
infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes 
especiales, sin perjuicio de los plazos para la prescripción de las demás 
responsabilidades que la infracción pudiera ameritar. 
 
En el presente caso, cabe señalar que las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor no establecen norma alguna sobre la prescripción de la 
facultad de la Comisión para determinar la existencia de infracciones 
administrativas. Asimismo, cabe indicar que las normas especiales que regulan 
los procedimientos tramitados ante la Comisión, contenidas en el Título V del 
Decreto Legislativo N° 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi), tampoco establecen disposición especial alguna 
referida al tratamiento de la prescripción de la facultad de la Comisión para 
determinar la existencia de infracciones administrativas en materia publicitaria. 
 
En este sentido, se debe tener en cuenta que el antes citado numeral 1 del 
artículo 233 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, de aplicación 
supletoria al presente procedimiento en virtud del artículo II de su Título 
Preliminar,3 señala textualmente que el plazo para desplegar la facultad de la 
administración para determinar la existencia de infracciones administrativas 
“[e]n caso de no estar determinado, prescribirá en cinco años computados a 
partir de la fecha en que se cometió la infracción o desde que cesó, si fuera 
una acción continuada”. 
 
En consecuencia, la Comisión aprecia que la aplicación del artículo 2001 del 
Código Civil y del artículo 30 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, no es pertinente al presente caso, debido a que no son de aplicación 
supletoria al presente procedimiento. 
  
Por tanto, de acuerdo a lo señalado por Bagó, el anuncio materia de denuncia 
fue difundido hasta el mes de abril de 2003, por lo que la Comisión considera 
que en virtud de lo señalado por la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, el plazo para interponer la acción por infracción a las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor no ha sido excedido a la fecha de inicio 
                                                                                                                                                                          

2. El plazo de prescripción sólo se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, reanudándose el 
plazo si el expediente se mantuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al 
administrado.  

3. Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite 
que la constatación de los plazos, debiendo en caso de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones 
de responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa.  

 
3 LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo II.- Contenido 
1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo 
común desarrollados en las entidades. 
2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de 
la materia, se rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son 
tratados expresamente de modo distinto. 
3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios 
administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 
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del presente procedimiento, debiendo declararse infundada la excepción de 
prescripción planteada por la denunciada. 
 
4.2 Sobre las presuntas infracciones al principio de legalidad 
 
4.2.1 Normativa y criterios aplicables 
 
El artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor exige 
a los anunciantes que los anuncios que difundan guarden respeto de la 
Constitución y las leyes.4 
 
Debido a ello, es exigible a todo anunciante que cumpla con lo dispuesto por las 
diferentes normas que se aplican a la actividad publicitaria, en especial a aquellas 
que pueden referirse a las características del mensaje publicitario, tal como lo 
hace el artículo 11 del Reglamento de Alimentación Infantil aplicable a la 
publicidad cuestionada: 
 

“Artículo 11.- El material informativo, publicitario, didáctico o cualquier 
otro destinado a la difusión de la alimentación del lactante, niño menor 
de dos años, de gestantes y madres de niños menores de dos años, se 
acogerá a lo siguiente: 
1. No llevará imágenes de niños en sus diferentes edades u otras 
imágenes que idealicen el producto o causen confusión sobre las 
propiedades del mismo. 
(...)”.5 

 
La norma citada exige, como obligación para el anunciante, que en el material 
publicitario destinado a la difusión de la alimentación del lactante y de niños 
menores de dos años no se presenten: i) imágenes de niños en sus diferentes 
edades; o, ii) imágenes que idealicen el producto anunciado o causen 
confusión sobre las propiedades del mismo. 
  
En consecuencia, cuando en un anuncio publicitario destinado a promocionar la 
alimentación del lactante o a los demás supuestos señalados en la norma, se 
consigne la imagen de un niño, se estará vulnerando lo establecido por el 
artículo 11 del Reglamento de Alimentación Infantil aplicable a la publicidad 
cuestionada. 
                                                           
4  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 

Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier clase de ofensa o discriminación racial, sexual, social, política 
o religiosa. 

 Los anuncios no deben contener nada que pueda inducir a actividades antisociales, criminales o ilegales o que 
parezca apoyar, enaltecer o estimular tales actividades. 

 
5  Cabe señalar que mediante Decreto Supremo N° 007-2005-SA, publicado el 16 de enero de 2005, se aprobó el 

Reglamento de Alimentación Infantil, el mismo que reemplaza al Decreto Supremo N° 020-82-S.A.. Sin embargo, 
este último es el aplicable al presente caso, debido a que la publicidad solicitada y presentada por la denunciada 
corresponde al período comprendido entre junio de 2003 a julio de 2004, período en el cual se encontraba vigente 
la disposición citada en la presente resolución. 
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4.2.2 Aplicación al presente caso 
 
Según Bagó, el artículo 11 del Reglamento de Alimentación Infantil aplicable a 
los anuncios cuestionados, no prohibía la inclusión de imágenes de niños en 
sus diferentes edades, sino únicamente las prohibía en la medida de que tales 
imágenes fueran susceptibles de idealizar el producto anunciado o llevar a 
confusión al consumidor sobre las propiedades del mismo. Por tanto, a 
entender de la denunciada, mientras la publicidad sobre alimentación infantil no 
idealizara o generara confusión al consumidor, el uso de imágenes de niños en 
sus diferentes edades se encontraría permitido. 
 
Al respecto, la Comisión considera que las normas jurídicas presentan una 
estructura lógico-jurídica conformada por: el supuesto de hecho de la norma, la 
consecuencia jurídica que la postula y el nexo lógico-jurídico que une a ambos. 
Por tanto, en el presente caso, dos de las normas jurídicas que se postulan 
como exigencia al anunciante en el numeral 1 del artículo 11 del Reglamento 
de Alimentación Infantil aplicable a la publicidad cuestionada pueden ser 
esquematizadas de la siguiente manera: 
  

Supuesto de hecho Nexo lógico-
jurídico 

Consecuencia jurídica 

El material (…) publicitario 
(…) destinado a la difusión 
de la alimentación del 
lactante (y del) niño menor de 
dos años. 

  No llevará imágenes 
de niños en sus 
diferentes edades; ó 6 
 
 

El material (…) publicitario 
(…) destinado a la difusión 
de la alimentación del 
lactante (y del) niño menor de 
dos años. 

 
 
 
 
 

No llevará otras 
imágenes que 
idealicen el producto 
o causen confusión 
sobre las propiedades 
del mismo. 

 
En consecuencia, las normas citadas exigen, como obligación para el 
anunciante, que en el material publicitario destinado a la difusión de la 
alimentación del lactante y de niños menores de dos años no se presenten: i) 
imágenes de niños en sus diferentes edades; o, ii) imágenes que idealicen el 
producto anunciado o causen confusión sobre las propiedades del mismo. 
 
Por lo expuesto, y al verificarse que la publicidad difundida por Bagó incluyó en 
tres anuncios diferentes sobre difusión de la alimentación del lactante y de 
niños menor de dos años, imágenes de niños cuando, al tiempo de su difusión, 
existía una disposición normativa que prohibía dicha inclusión de modo 

                                                           
6  Nótese que el numeral 1 del artículo 11 del Reglamento de Alimentación Infantil aplicable a los anuncios 

cuestionados hace referencia a la disyunción “u” para separar ambos postulados obligatorios para el anunciante. 
 

entonces

entonces
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expreso, corresponde declarar fundada la presente denuncia. 
 
4.3 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 
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 la denunciada, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, Bagó indicó que había difundido cien (100) folletos del Anuncio N° 
1, cien (100) folletos del Anuncio N° 2 y un tiraje de quinientos (500) folletos del 
Anuncio N° 3, por lo que la Comisión considera que no puede señalarse que 
dichos anuncios hayan contado con un significativo peso publicitario. 
 
Asimismo, la Comisión observa como especialmente importante para que su 
función administrativa sea eficaz que se logre ejercer la función disuasiva y 
desincentivadora que la sanción debe generar en los agentes del mercado, 
postulado recogido 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 del Procedimiento Administrativo General.7 Ante tal circunstancia, la 
Comisión considera que debe lograrse que la multa cumpla con la función 
desincentivadora para evitar que, en el futuro, para Bagó pueda resultar más 
ventajoso incumplir las normas y asumir la correspondiente sanción, que 
cumplir las normas sobre publicidad en defensa del consumidor. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 
25868 - Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
                                                           
7  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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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 INFUNDADA la prescripción deducida por Laboratorios 
Bagó del Perú S.A. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la imputación planteada por la Comisión en 
contra de Laboratorios Bagó del Perú S.A. 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. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Laboratorios Bagó del Perú 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 N° 807 - 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: ORDENAR a Laboratorios Bagó del Perú 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 


