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Resolución 
 
 
 
 
 

 
Nº 086-2006/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 31 de mayo de 2006 

 
EXPEDIENTE N° 059-2005/CCD 
EXPEDIENTE Nº 056-2005/CCD 
 
DENUNCIANTES : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL  
  (LA COMISIÓN) 
  CINTYA ISABEL DE LOS MILAGROS ESPINOZA CABELLO 
  (LA SEÑORA ESPINOZA) 
DENUNCIADAS : SCHERING PERUANA S.A. 
  (SCHERING) 
  GIVAL S.A.C.  
  (GIVAL) 
  MULTIMEDIOS Y PRENSA S.A.C. 
  (MULTIMEDIOS) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Declarar FUNDADAS las imputaciones planteadas de oficio en contra de 
Schering, Gival y Multimedios por infracción al principio de legalidad, establecido en el 
artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Declarar FUNDADAS las imputaciones planteadas de oficio en contra de Schering y Gival 
por infracción al principio de autenticidad, establecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo 
N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia interpuesta por la señora Espinoza en contra de 
Schering y Gival por infracción al principio de autenticidad, establecido en el artículo 6 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia interpuesta por la señora Espinoza en contra de 
Schering por infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SANCIONAR a Schering con diez (10) Unidades Impositivas Tributarias; y, a Gival y 
Multimedios con cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias para cada una 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. 
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ORDENAR a Schering, Gival y Multimedios, como medida complementaria, el cese 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios declarados como infractores en el 
presente procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 25 de octubre de 2004, la Secretaría Técnica de la Comisión tomó conocimiento de los 
anuncios difundidos por Schering a través de la revista “Gisela” N° 126, 127 y 128 
correspondientes a los meses de agosto, setiembre y octubre de 2004, respectivamente, de 
acuerdo al siguiente detalle:  
 

Anuncio 1: 
 
En la revista “Gisela” N° 126, correspondiente al mes de agosto de 2004, en la página 29, 
se puede apreciar un anuncio a través del cual se promociona el siguiente producto: 

 
“Yasmín. 3 mg drospirenona/30 ug etinilestradiol. Caja 21 Comprimidos 
Recubiertos. R.S. N° E-14069.” 

 
Cabe señalar que, en la parte superior derecha del referido anuncio, aparece la imagen 
del empaque correspondiente al producto denominado “Yasmín”, así como un blister con 
veintiún (21) píldoras en los cuales se puede apreciar que debajo de cada una se consigna 
una abreviatura que correspondería al nombre de cada día de la semana. A su vez, en el 
extremo izquierdo de dicho anuncio se consignó lo siguiente: “Publicidad Recordatoria 
dirigida a Profesionales de la Salud”. 
 
Asimismo, debajo de dicha imagen se consignó el nombre de Schering Peruana S.A. así 
como un número telefónico y la referencia al sitio web: www.schering.com.pe. En la parte 
inferior de dicho anuncio se consigna lo siguiente: “Mayor información con nuestra 
Dirección Médica”. 
 
Anuncio 2: 
 
En el mismo ejemplar N° 126 de la revista “Gisela”, en la página 39, se realizó una 
publicación, a través de la cual se difundió la existencia de una píldora anticonceptiva. En 
dicha publicación se realizaron las siguientes afirmaciones: 

 
- “En anticonceptivos orales, los avances científicos son extraordinarios. La 

píldora mágica del siglo XXI”. 
- “Cómo cambian los tiempos. Hasta hace unos años, concebir la existencia de 

un anticonceptivo que no te pusiera nerviosa ni te engordara, parecía una 
utopía. Hoy las mujeres podemos cantar victoria. ¡Hemos sido liberadas de 
los molestos efectos secundarios que nos ponían los pelos de punta cuando 
decidíamos tomar la píldora!” 

- “El secretito de este anticonceptivo que ha venido a salvarnos la vida es su 
componente, una hormona similar a la progesterona que nuestro cuerpo 
produce de manera natural y prepara al útero para la recepción y el desarrollo 
de un óvulo fecundado. Este compuesto llamado drospirenona, es producto 
de años de investigación (…)” 

- “(…) la drospirenona es un compuesto de excelente tolerancia que abre 
nuevas perspectivas sobre la relación entre control de fertilidad y el bienestar 
integral de la mujer.” 

- “(…) En el caso de usar un anticonceptivo con drospirenona, el retorno a la 
ovulación se produce entre 60 y 90 días después de haber dejado de tomarlo 
(…)” 
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- “(…) La hormona drospirenona no produce esos efectos secundarios tan 
comunes en otro tipo de anticonceptivos y puede ser usada por largos 
períodos sin interrupción (…)” 

- En dicha publicación, se detallan los beneficios que tendrían las 
consumidoras de los productos que contienen el compuesto denominado 
“drospirenona” en sus anticonceptivos orales, sin señalar que esta publicación 
constituiría un anuncio publicitario. 

- Asimismo, se puede apreciar que en la parte superior derecha de esta 
publicación aparece la imagen del empaque de un producto y se coloca sobre 
dicho producto un blister con veintiún (21) píldoras. A cada una de dichas 
píldoras se hace corresponder una abreviatura que indica el nombre de cada 
día de la semana. En esta imagen no puede apreciarse el nombre del referido 
producto. Sin embargo, dicho empaque posee similares características de 
color y diseño del empaque del producto denominado “Yasmín” que es 
anunciado en la página 29, en el mismo número de la revista. 

 
Anuncio 3: 
 
En la revista “Gisela” N° 127, correspondiente al mes de setiembre de 2004, en la página 
31, Schering difundió un anuncio idéntico al “Anuncio 1” antes referido, sobre el producto 
denominado “Yasmín”. 
 
Anuncio 4: 
 
En la página 31 de la revista “Gisela” N° 128, se puede apreciar un anuncio en el cual se 
promociona un producto farmacéutico de venta con receta médica denominado “Avaden”. 
En dicho anuncio se consignó lo siguiente: 
 
  “Avaden. Estradiol 1 mg/Gestodeno 25 mcg.” 
 
Asimismo, se puede observar la imagen del empaque del producto denominado “Avaden” 
así como un blister con veintiocho (28) píldoras de colores blanco y azul. A su vez, se 
indica textualmente el siguiente sitio web: www.schering.com.pe y se consigna el número 
0-800-123-00 como un “Servicio de información personalizada”. Cabe señalar que en la 
parte inferior izquierda del anuncio se consigna la siguiente frase: “Publicidad recordatoria 
dirigida a Profesionales de la Salud”. 
 
Anuncio 5: 
 
Conforme a lo señalado en algunos de los anuncios antes descritos, con fechas 26, 27 y 
28 de octubre, así como 3 y 4 de noviembre de 2004, personal de la Secretaría Técnica 
ingresó al sitio web: www.schering.com.pe. Al ingresar a dicha página se pudo apreciar un 
recuadro con la siguiente advertencia: “Toda información médica sobre el uso de 
medicamentos terapéuticos deberá ser discutida con su médico. Para Schering Peruana 
S.A. es siempre complaciente proporcionar información adicional sobre sus productos, sin 
embargo, no puede sugerir o efectuar algún comentario sobre aspectos médicos 
individuales o sobre tratamientos médicos específicos”. 
 
Asimismo, al consignar la palabra “drospirenona” en el buscador de este sitio web se pudo 
acceder a información referida a dicho compuesto químico, con las siguientes 
afirmaciones: 

- “La píldora y una figura perfecta. Desde hace un año en el Perú tenemos la más 
moderna píldora anticonceptiva, que combina seguridad con más beneficios 
gracias a la acción de la Drospirenona (…)”. 
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- “Drospirenona 3 mg/Etinil estradiol 30 microgramos. Seguridad anticonceptiva. 
Mantiene y disminuye el peso corporal. No retiene líquidos. Trata el acné y la 
seborrea. Mejora la piel. Alivia el dolor premenstrual”. 

 
A su vez, al colocar la palabra “estradiol” en el buscador se pudo obtener información 
sobre los medicamentos denominados HBD: Hormonoterapía de Baja Dosis, bajo las 
siguientes afirmaciones: 

 
“Estradiol 1 mg + Gestodeno 25 mcg (12 días). (…) El estradiol (estrógeno natural 
de la mujer) protege los vasos sanguíneos de las damas, por ello es raro 
diagnosticar un infarto de miocardio en una mujer menor de 40 años, (…).” 
 

Finalmente, al ingresar la palabra “anticonceptivos” en el buscador se pudo observar que 
en dicho sitio web era posible acceder a la siguiente información detallada sobre productos 
farmacéuticos de venta con receta médica: 
 

 
N° Producto Indicación Presentación 

1 Diane-35 

Para el tratamiento del acné. (…) Se usa para el tratamiento de 
las enfermedades pronunciadas  y aquellas que van 
acompañadas de seborrea o de inflamación o de formación de 
nodos (acné papulopustulosa, acné nodulocística), alopecia 
androgénética, y formas leves de hirsutismo. 

Grageas. 
 

2 Femiane 
Femiane es un anticonceptivo oral (‘la píldora combinada’) (…). 
Los anticonceptivos orales son un método muy eficaz de control 
de la natalidad. 

Grageas. 
 

3 Mesigyna Contracepción hormonal. 
Solución para 

inyección. 

4 Microgynon Anticonceptivo hormonal. Grageas 

5 Mirelle 
La Píldora ´Ultra Light´. Prevención del embarazo. Remite al sitio 
web www.mirele.com.mx. 

Cada comprimido 
recubierto 
amarillo contiene: 
Gestodeno 0.060 
mg y 
Etinilestradiol 
0.015 mg. 
Los comprimidos 
recubiertos 
blancos son 
inactivos. 
Disponibles en 
envases de 28 
comprimidos 
recubiertos 

6 Advantan 
Eczema endógeno (dermatitis atópica, neurodermitis), eczema de 
contacto, eczema vulgar, eczema degenerativo, eczema 
dishidrótico, eczema en niños. 

Crema, Pomada. 

7 Androcur 

Una contribución única en el tratamiento del Cáncer de Próstata. 
(…) Androcur 10 tabletas mg deben administrarse al mismo 
tiempo que Diane –35 para alcanzar la protección anticonceptiva 
necesaria y evitar hemorragias irregulares. (…) 

Tabletas. 

8 Betaferon 
Betaferon está indicado para la esclerosis múltiple remitente 
recidivante y para la esclerosis múltiple secundaria progresiva. 

Solución y polvo 
para inyección. 

9 Cliane 

Terapia de sustitución hormonal para el tratamiento de síntomas 
menopáusicos como sudoraciones nocturnas y bochornos 
(sofocos) en mujeres cuya menopausia se haya presentado por 
lo menos un año atrás. Prevención y tratamiento de las secuelas 
postmenopáusicas de la falta de estrógenos, incluyendo la 
vaginitis atrófica y la uretritis atrófica. 

Tabletas. 

10 Climent 

Terapia de sustitución hormonal en transtornos climatéricos, 
manifestaciones de atrofia de piel y tracto urogenital, distimias 
depresivas del climaterio, manifestaciones carenciales tras 
ovariectomía por enfermedades no neoplásicas; prevención de la 
osteoporosis postmenopáusica. 

Grageas. 
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11 Lindisc 
Sistemas trandérmicos de estradiol. (…). Terapia de sustitución 
estrogénica para pacientes con alteraciones debidas a 
menopausia natural o a menopausia inducida quirúrgicamente. 

Parche. 

12 Mirena 

Lo mejor de ambos mundos, para la mujer. Schering le ofrece 
información detallada acerca de éste producto en un sitio 
exclusivo. Si desea obtener mayor información relacionada con 
mirela y la endocepción, visite: www.mirena.com.mx 

Levonorgestrel 20 
mcg 

 
 

Mediante Resolución N° 1 de fecha 18 de abril de 2005, la Comisión inició de oficio un 
procedimiento en contra de Schering y Gival por presuntas infracciones a los principios de 
legalidad y autenticidad, establecidos en los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo N° 691 (en 
adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
De otro lado, con fecha 14 de abril de 2005, la señora Espinoza denunció a Schering y a Gival por 
la presunta infracción a los principios de veracidad y autenticidad, establecidos en los artículos 4 y 
6, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por la difusión de 
los antes descritos “Anuncio 1” y “Anuncio 2”. Asimismo, la señora Espinoza señaló que se 
presentaba publicidad encubierta que sería contraria al principio de autenticidad en los siguientes 
anuncios: 
 

Anuncio 6: 
 
En la revista “Magaly TeVe” N° 35 (publicada por Multimedios), del 15 de diciembre de 
2004, en la página N° 47, se consignó lo siguiente: 

 
- “Si es olvidadiza puede aplicarse una ampolla mensual (Mesigyna). La 

ventaja es que se lo aplica el primer día de su regla. Ej: si le viene el 20 de 
diciembre, la siguiente se la deberá aplicar el 20 de enero y así 
sucesivamente”. 

- “Si además de la anticoncepción debe tratarse el acné y/o los ovarios 
poliquísticos seguro su doctor le indicara Diane-35, por su potente acción 
antiandrogénica”. 

- “Si quiere mantener su peso o incluso disminuir esa retención de líquidos, 
entonces la indicación será el anticonceptivo con Drospirenona (Yasmín)”. 

- “Si tiene irregularidades por crecimiento endometrial o pequeños miomas, 
la indicación será de un endoceptivo (Mirena) con lo que tendrá protección 
por 5 años y más beneficios”. 

 
Adicionalmente, se brindaba la siguiente información: “Consulta gratuita: (0-800-123-00)”. 
 
Anuncio 7: 
 
En la revista “Magaly TeVe” N° 36 (publicada por Multimedios), del 22 de diciembre de 
2004, en la página 47, se consignó lo siguiente: 
 

- “Para evitar un embarazo se utilizará como estrógeno al etinil estradiol y 
como progestageno, el más parecido a la progesterona: la Drospirenona 
(Yasmín).” 

- “Al llegar la menopausia hoy la recomendación es la HBD 
(Hormonoterapia de Baja Dosis) y eso significa dar la más baja dosis 
hormonal (estradiol 1 mg y gestodeno 25 ug) de manera individualizada y 
con seguimiento. En el Perú, para tratar la pre y perimenopausia tenemos 
Avaden, tratamiento seguro y eficaz.” 

- “(…) Por ello, recomendamos las ampollas mensuales (Mesigyna) con las 
que te mantienes segura y sin ‘sustos’”. 
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- Adicionalmente, se brindaba la siguiente información: “Consulta gratuita: 
(0-800-123-00)”. 

 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 25 de abril de 2005, la Comisión admitió la denuncia de la 
señora Espinoza en contra de Schering y Gival por presuntas infracciones a los principios de 
veracidad y autenticidad, establecidos en los artículos 4 y 6 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, respectivamente. Asimismo, inició de oficio contra Schering, Multimedios 
por la posible infracción contra el principio de legalidad establecido en el artículo 3 de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Mediante Resolución Nº 5 de fecha 22 de febrero de 2006, la Comisión resolvió encausar el 
presente procedimiento de oficio de la siguiente manera: 
 

Respecto de la presunta infracción al principio de legalidad contenido en el artículo 3 de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión consideró que el 
“Anuncio 1”, el “Anuncio 2”, el “Anuncio 3” y el “Anuncio 4” eran materia de imputación y de 
análisis en el presente procedimiento, por lo que se incorporaron expresamente como 
conductas denunciadas contra Schering y Gival, a efectos de que ejercieran plenamente 
su derecho de defensa, por posibles infracciones que se configurarían conforme al 
siguiente cuadro: 
 
Anuncio Imputado Imputación efectuada 

Anuncio 1 

Se imputa contra Schering y Gival por posibles infracciones 
contra el principio de legalidad contenido en el artículo 3 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por la 
difusión de este anuncio sobre un producto farmacéutico de 
venta con receta médica en un medio dirigido al público en 
general, sin observar el mandato del artículo 71 de la Ley N° 
26842 – Ley General de Salud, ni adecuarse a la excepción que 
ésta establece y que es especificada 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. 

Anuncio 2 

Se imputa contra Schering y Gival por: 
i) Posibles infracciones al principio de autenticidad contenido en 
el artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, debido a la publicación de este anuncio sin 
identificarlo claramente como tal; conforme a lo señalado en la 
Resolución N° 1 de fecha 18 de abril de 2005; y,  
ii) Posibles infracciones contra el principio de legalidad contenido 
en el artículo 3 del mismo cuerpo normativo, por la difusión de 
este anuncio sobre un producto farmacéutico de venta con 
receta médica en un medio dirigido al público en general, sin 
observar el mandato del artículo 71 de la Ley N° 26842 – Ley 
General de Salud, ni adecuarse a la excepción que ésta 
establece y que es especificada 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. 

Anuncio 3 

Se imputa contra Schering y Gival por posibles infracciones 
contra el principio de legalidad contenido en el artículo 3 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por la 
difusión de este anuncio sobre un producto farmacéutico de 
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venta con receta médica en un medio dirigido al público en 
general, sin observar el mandato del artículo 71 de la Ley N° 
26842 – Ley General de Salud, ni adecuarse a la excepción que 
ésta establece y que es especificada 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. 

Anuncio 4 

Se imputa contra Schering y Gival por posibles infracciones 
contra el principio de legalidad contenido en el artículo 3 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por la 
difusión de este anuncio sobre un producto farmacéutico de 
venta con receta médica en un medio dirigido al público en 
general, sin observar el mandato del artículo 71 de la Ley N° 
26842 – Ley General de Salud, ni adecuarse a la excepción que 
ésta establece y que es especificada 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. 

 
La Comisión precisó que se mantenía, en el presente procedimiento, la siguiente 
imputación establecida con claridad en la Resolución N° 1 de fecha 18 de abril de 2005 
que dio inicio al procedimiento tramitado bajo Expediente N° 059-2005/CCD: 
 
Anuncio Imputado Imputación efectuada 

Anuncio 5 

Se imputa contra Schering por posibles infracciones contra el 
principio de legalidad contenido en el artículo 3 de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por la difusión de 
este anuncio sobre un producto farmacéutico de venta con 
receta médica en un medio dirigido al público en general sin 
observar el mandato del artículo 71 de la Ley N° 26842 – Ley 
General de Salud, ni adecuarse a la excepción que ésta 
establece y que es especificada 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. 

 
Asimismo, la Comisión precisó que también se mantenían, en el presente procedimiento, 
las siguientes imputaciones establecidas con claridad en la Resolución N° 1 de fecha 25 
de abril de 2005, que dio inicio al procedimiento tramitado bajo Expediente N° 056-
2005/CCD: 
 
Anuncio Imputado Imputación efectuada 

Anuncio 1 

Por denuncia de la señora Espinoza, se imputa: 
i) contra Schering y Gival por posibles infracciones al principio 
de autenticidad contenido en el artículo 6 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, debido a la publicación 
de este anuncio sin identificarlo claramente como tal; conforme 
a lo señalado en la Resolución N° 1 de fecha 25 de abril de 
2005; y, 
ii) contra Schering por posibles infracciones contra el principio 
de veracidad contenido en el artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, debido a que la 
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denunciante considera que las afirmaciones que conforman el 
mensaje que este anuncio presenta pueden inducir a error al 
consumidor sobre las propiedades del producto anunciado, por 
exageración o falsedad, correspondiendo en este punto a la 
denunciada probar la veracidad de las afirmaciones 
cuestionadas. 

Anuncio 2 

Por denuncia de la señora Espinoza, se imputa: 
i) contra Schering y Gival por posibles infracciones al principio 
de autenticidad contenido en el artículo 6 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, debido a la publicación 
de este anuncio sin identificarlo claramente como tal; conforme 
a lo señalado en la Resolución N° 1 de fecha 25 de abril de 
2005; y, 
ii) contra Schering por posibles infracciones contra el principio 
de veracidad contenido en el artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, debido a que la 
denunciante considera que las afirmaciones que conforman el 
mensaje que este anuncio presenta pueden inducir a error al 
consumidor sobre las propiedades del producto anunciado, por 
exageración o falsedad, correspondiendo en este punto a la 
denunciada probar la veracidad de las afirmaciones 
cuestionadas. 

Anuncio 6 y 
Anuncio 7 

Se imputa contra Schering y Multimedios por posibles 
infracciones contra el principio de legalidad contenido en el 
artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, por la difusión de este anuncio sobre un producto 
farmacéutico de venta con receta médica en un medio dirigido 
al público en general, sin observar el mandato del artículo 71 
de la Ley N° 26842 – Ley General de Salud, ni adecuarse a la 
excepción que esta establece y que es especificada 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. 

 
Al respecto, con fecha 20 de abril de 2006, Schering presentó su descargo, reiterando lo expuesto 
en sus escritos de fechas 5 de mayo, 7 de junio, 5 de julio y 25 de agosto de 2005, manifestando 
los siguientes argumentos: 
 

a) Anuncio 1 
 
Con relación a la presunta infracción al principio de legalidad imputada por el “Anuncio 1”, 
señaló que este cumpliría estrictamente con lo establecido en 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 (en adelante, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines), toda vez que sería evidente que se trata de 
un anuncio recordatorio dirigido expresamente a profesionales de la salud. 
 
Añadió que este hecho habría sido reconocido por un Oficio Nº 2464-2004-DIGEMID-
DECVS-DCPU/MINSA de fecha 4 de agosto de 2004 que, si bien se refiere al producto 
“MESIGNYA” Solución para inyección, aludiría a un anuncio similar a los que son materia de 
denuncia. 
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Manifestó que el hecho de que este anuncio contuviera la dirección electrónica del sitio web 
de Schering no constituiría ninguna infracción pues la norma permitiría que se indique en el 
aviso recordatorio la dirección del fabricante del producto, que a criterio de dicha imputada, 
podría ser la dirección electrónica. Asimismo, señaló que debería apreciarse que la 
Comisión se encontraría analizando por separado el contenido de la página web de la 
imputada, por lo que a criterio de Schering, no podría ser sancionada dos (2) veces por una 
misma infracción. Adicionalmente, indicó que la inclusión de la imagen del empaque 
correspondiente al producto “Yasmín” tampoco infringe lo dispuesto en el Reglamento para 
el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines en tanto este 
permite la inclusión de la “forma de presentación” del producto toda vez que el anuncio se 
encontraría exclusivamente dirigido a Profesionales de la Salud y no al público en general. 
Por lo expuesto, Schering señaló que el “Anuncio 1” no infringe el principio de legalidad.  
 
De otro lado, con relación a la presunta infracción del “Anuncio 1” al principio de 
autenticidad, señaló que resulta evidente que el anuncio está plenamente identificado como 
publicidad por lo que resultaría imposible que exista infracción al principio de autenticidad. 
 
Con relación a la infracción al principio de veracidad en que habría incurrido el “Anuncio 1”, 
Schering indicó que dicho anuncio se ciñe a lo establecido en el Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines para avisos 
introductorios y recordatorios, por lo que a criterio de la imputada, resultaría imposible que 
se haya cometido una infracción al principio de veracidad, señalando que, en tanto la 
Comisión analizaría el contenido de su página web para juzgarlo como otro anuncio, no 
correspondería pronunciarse sobre dicho punto.   
 
Asimismo, indicó que la señora Espinoza no habría presentado documentos que 
demostraran que parte o toda la información contenida en el “Anuncio 1” es falsa o inexacta. 
Añadió que dicho anuncio no contiene afirmaciones sobre el producto anunciado por lo que, 
a criterio de Schering, resultaría imposible que se induzca a error al consumidor. 
 
b) Anuncio 2 
 
Con referencia al “Anuncio 2”, señaló que, conforme a lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución Nº 289-97-TDC, en el presente caso no 
se habría acreditado en autos prueba alguna que demuestre que haya existido un pago por 
parte de Schering para la publicación del artículo denominado “La Píldora Mágica del Siglo 
XXI”, así como tampoco se habría acreditado que haya existido un supuesto canje 
publicitario. 
 
Asimismo, añadió que obrarían en autos diversos indicios que descartarían de plano que el 
denominado “Anuncio 2” pueda constituir publicidad encubierta, tales como: i) el contrato 
celebrado con fecha 1 de junio de 2004 con Gival se refiere a seis (6) anuncios publicitarios 
de media página cada uno que saldrían en las ediciones números Nº 124 al Nº 129 en el 
que no se haría referencia al “Anuncio 2”; ii) en las facturas emitidas por Gival se aprecia 
con claridad que las mismas corresponderían únicamente a anuncios publicitarios de media 
página y no al “Anuncio 2”; iii) Gival se ha atribuido la responsabilidad por la redacción y 
contenido del “Anuncio 2“; y iv) el contenido del artículo cuestionado no promueve la 
adquisición de ningún producto farmacéutico en particular.  
 
Señaló que por no ser responsable del contenido del “Anuncio 2”, materia de investigación, 
tampoco sería responsable de la inclusión de un blister que, a juicio de la denunciante, 
correspondería a su producto. Por lo expuesto, Schering manifestó que no habrían 
concurrido los requisitos que establece el precedente de observancia obligatoria, por lo que 
no le es atribuible la infracción al principio de autenticidad. 
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Asimismo, añadió que, al no constituir publicidad encubierta, no se le pueden aplicar los 
contenidos que rigen a la actividad publicitaria como es el caso del principio de legalidad o 
veracidad. 
 
c) Anuncio 3 
 
Schering indicó que, en tanto el “Anuncio 3” resultaba similar al “Anuncio 1”, sus argumentos 
de defensa eran los mismos que los expuestos para el denominado “Anuncio 1”. 
 
d) Anuncio 4 
 
Con relación a la presunta infracción al principio de legalidad imputado al “Anuncio 4”, 
señaló que este cumpliría estrictamente con lo establecido en la Octava Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final sobre publicidad del Reglamento para el Registro, 
Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, toda vez que sería 
evidente que se trata de un anuncio recordatorio dirigido expresamente a profesionales de 
la salud.  
 
Añadió que este hecho habría sido reconocido por un Oficio Nº 2464-2004-DIGEMID-
DECVS-DCPU/MINSA de fecha 4 de agosto de 2004 que, si bien se refiere el producto 
“MESIGNYA” Solución para inyección, aludiría a un anuncio similar a los que son materia de 
denuncia. 
 
Asimismo señaló que el hecho de que el “Anuncio 4” contuviera la dirección electrónica del 
sitio web de Schering no constituiría ninguna infracción pues la norma permitiría que se 
indique en el aviso recordatorio la dirección del fabricante del producto, que a criterio de 
dicha imputada, podría ser la dirección electrónica. Asimismo señaló que debería apreciarse 
que la Comisión se encontraría analizando por separado el contenido de la página web de la 
imputada, por lo que a criterio de Schering, no podría ser sancionada dos (2) veces por una 
misma infracción. Adicionalmente indicó que la inclusión de la imagen del empaque 
correspondiente al producto “Avanden” tampoco infringe lo dispuesto en el Reglamento para 
el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines en tanto este 
permite la inclusión de la “forma de presentación” del producto toda vez que el anuncio se 
encontraría exclusivamente dirigido a Profesionales de la Salud y no al público en general. 
Por lo expuesto, Schering señaló que el “Anuncio 1” no infringe el principio de legalidad.  
 
e) Anuncio 5 
 
Schering manifestó que en los antecedentes de la Resolución Nº 1 de fecha 18 de abril de 
2005, tramitada bajo Expediente Nº 059-2005/CCD, se podía constatar que nunca habría 
sido intención de dicha imputada permitir, promover o inducir a los consumidores a la 
automedicación. Añadió que la inclusión de la dirección de su sitio web en los anuncios 
cuestionados en este punto se realizó en el marco de un aviso recordatorio expresamente 
dirigido a los profesionales de la salud y no al público en general. 
 
Sin embargo, Schering indicó que la empresa “Cosapi Data” incurrió en un error técnico que 
dicha imputada afirmó no haber detectado oportunamente, que consistió en no incluir los 
bloqueos correspondientes para acceder a la información que se encontraba restringida 
solamente a los profesionales de la salud. Sin embargo, señaló Schering que actualmente 
es imposible acceder a dicha información.  
 
Por lo expuesto, Schering solicitó a la Comisión evaluar, al momento de emitir la resolución 
final, que no ha habido intención de incumplir con un dispositivo legal, sino, en todo caso, un 
error técnico de un tercero no detectado oportunamente por su empresa. 
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f) Anuncios 6 y 7  
 
Schering indicó que en las “columnas” cuestionadas en el presente procedimiento, un 
médico ginecólogo emitiría sus opiniones profesionales sobre un determinado tema de su 
especialidad con la finalidad de orientar a los lectores de la revista “Magaly TeVe”. 
 
Añadió Schering que al asumir el costo de la publicación de la referida columna no se 
pretendería efectuar publicidad de sus productos, sino brindar un servicio a la comunidad a 
través de permitir un espacio para que las personas consulten sus problemas con un 
especialista. Añadió que el contenido de dicha columna sería de exclusiva responsabilidad 
del médico que la suscribe con su nombre y número de colegiatura, no existiendo sobre 
dicho contenido injerencia por parte de Schering. 
 
Asimismo, señaló que dicha columna tendría características de una publicidad institucional 
al promover que los consumidores consultaran sus dudas o problemas médicos con 
especialistas en la materia. Añadió que la columna “Consultorio Ginecológico” no sería 
publicidad comercial, no pudiendo ser sometida al principio de legalidad. 
 
Señaló dicha imputada que la inclusión del logotipo de su empresa en el referido anuncio no 
lo convertiría en publicidad en tanto que: (i) Schering no tiene participación en el contenido 
de dicho anuncio; y, (ii) la columna no tiene por objeto fomentar la adquisición de ningún 
producto farmacéutico en particular, sino brindar un espacio para que los lectores de la 
revista puedan satisfacer sus dudas en materia ginecológica. 

 
Por todo lo antes expuesto, Schering solicitó a la Comisión que declarara infundadas las 
imputaciones en su contra en el presente procedimiento. 
 

Por su parte, con fecha 20 de abril de 2006 Gival presentó su descargo, reiterando lo expuesto en 
sus escritos de fecha 4 de mayo y 3 de junio de 2005, manifestando que la difusión por su parte, 
del “Anuncio 1”, “Anuncio 3” y “Anuncio 4”, se realizó debido a que no habría tenido conocimiento 
de que los productos que se publicitaban – Yasmín y Avanden – eran productos que se vendían 
con receta médica, toda vez que el anunciante no puso en su conocimiento dicha situación. En 
consecuencia, Gival indicó que no tenía responsabilidad alguna por la difusión de los anuncios en 
cuestión. A criterio de Gival, no podía ser sancionada por un hecho que no le era imputable, 
siendo este de exclusiva responsabilidad del anunciante. 
 
Adicionalmente, Gival indicó que los anuncios materia de imputación se encuentran dentro de lo 
dispuesto por la Octava Disposición Complementaria, Transitoria y Final sobre publicidad del 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, 
toda vez que sería evidente que se trata de un anuncio recordatorio dirigido expresamente a 
profesionales de la salud. Asimismo, añadió que resultaría absurdo manifestar que su empresa ha 
violado la legislación publicitaria al haber publicado la dirección electrónica del anunciante, puesto 
que, a decir de Gival, también debería ser “castigada” la publicación del teléfono del anunciante ya 
que un consumidor podría llamar y ser informado de las actividades del anunciante. Agregó que en 
ningún momento se ha inducido al público a que consuma medicamentos sin que exista un control 
médico previo. Por el contrario, señaló que se habría advertido al público que consulte con su 
médico. 

 
Gival añadió que, con relación a la infracción al principio de autenticidad, el “Anuncio 2” 
cuestionado se trataría de un reportaje contenido en la sección de ginecología de la revista que no 
tendría que ver con un supuesto anunciante. En efecto, señaló que en el presente caso el 
reportaje denominado “La píldora mágica del siglo XXI” no hace más que dar a conocer al público 
las ventajas y los nuevos avances del campo de la ciencia en estos tiempos. 
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Con fechas 20 de abril de 2006 y 25 de mayo de 2006, Multimedios integró su defensa 
desarrollada también mediante escritos presentados con fechas 5 y 8 de julio de 2005, señalando, 
en relación con el “Anuncio 6” y con el “Anuncio 7”, que suscribió con Schering un “contrato de 
venta de espacios publicitarios” con la finalidad de que utilizara media página vertical de la revista 
“Magaly TeVe” para tocar temas relacionados con la salud en las ediciones de las revistas 
comprendidas entre el primero de setiembre de 2004 y el 29 de diciembre de 2004.  

 
En relación con la presunta infracción al principio de legalidad, Multimedios manifestó que no se 
habría ofrecido a Schering un espacio para promocionar medicamentos para venta con o sin 
receta médica, sino para que sea utilizada con la finalidad de difundir temas relacionados con la 
salud. Asimismo, indicó que resultaría claro que la finalidad de dichos anuncios es brindar un 
servicio a la comunidad, ofreciendo una línea de consulta gratuita atendida por un médico, con el 
único fin de posicionar la marca que identifica al anunciante (Schering). Añadió que la referida 
columna reúne las características de una publicidad institucional más que las de una publicidad 
comercial ya que no cumpliría con los requisitos para ser considerada como tal.  
 
Adicionalmente, Multimedios indicó que las normas de difusión son aquellas que, en atención al 
interés común, regulan las transmisión de algunos anuncios. En tal sentido, señaló que las 
prohibiciones y limitaciones a  la publicidad de productos de venta bajo receta médica se 
encuentran dirigidas directamente a los comercializadores de dichos productos, siendo ellos los 
responsables de la información que proporcionan a los consumidores y no los medios de 
comunicación, quienes tienen conocimiento que sus productos se venden bajo receta médica.     
 
Por lo expuesto, solicitó que sea declarada infundada la imputación en su contra en el presente 
procedimiento. 
 
2. IMAGEN DE LOS ANUNCIOS DIFUNDIDOS EN MEDIOS GRÁFICOS 
 
a) Anuncio 1 y 3 
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b) Anuncio 2 
 

 
 

c) Anuncio 4 
 

 
 
 

d) Anuncio 6 
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e) Anuncio 7 
 

 
                  
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
  
1. El alcance de las normas y los criterios aplicables al principio de legalidad. 
2. El alcance de las normas y los criterios aplicables al principio de veracidad. 
3. El alcance de las normas y los criterios aplicables al principio de autenticidad. 
4. Las imputaciones efectuadas contra los anuncios cuestionados en el presente 

procedimiento. 
5. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
6. 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.1 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.2 

                                            
1  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. 

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

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacifico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
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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, ello debido a que el consumidor aprehende 
integralmente el mensaje publicitario.3 
 
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.4 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar cada anuncio según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2. Normas y criterios aplicables a las presuntas infracciones al principio de legalidad 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es absoluta. 
Por el contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio ordenamiento legal, las que se 
fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad que es superior a los intereses privados 
de los anunciantes. 
 
Así, 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 
mercado.5 Por su parte, el artículo 59 de nuestro cuerpo constitucional 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, a la salud, ni a la seguridad pública.6 
 
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, dicha libertad debe ser ejercida observando los derechos, 
principios y libertades previstos en la Constitución y en las leyes, así como las restricciones 
legales propias de la actividad publicitaria, conforme al principio de legalidad, establecido en el 
artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, que dispone textualmente: 

                                                                                                                                    
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
3  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., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 
de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro 
Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 097-
2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

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

responsables, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra Compañía Real 
de Comercialización S.A. y del Banco Latino, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra 
Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A.  

 
5  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. 
 

6  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. 
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  “Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 
(…)” 

 
En este contexto, se exige a los anunciantes el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la 
publicidad de productos farmacéuticos de venta bajo receta médica, establecidas en el artículo 71 
de la Ley Nº 26842 (en adelante, Ley General de Salud) que señalan lo siguiente: 
 

“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 sujeta a 
la norma que la Autoridad de Salud de nivel nacional dicte sobre esta materia. 
La información contenida en la publicidad de los productos farmacéuticos en general, debe 
arreglarse a lo autorizado en el Registro Sanitario.” 

 
De su parte, complementando lo indicado en el dispositivo legal precedente, el Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines señala lo siguiente en 
sus disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales sobre Publicidad: 
 

“Octava.- El texto de los anuncios de introducción y recordatorios de los productos 
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 deberá colocarse debajo del nombre 
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 del 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.”  

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si los anuncios cuestionados en el presente 
procedimiento cumplen con las disposiciones relativas a la publicidad de productos farmacéuticos 
de venta bajo receta médica. 
 
Asimismo, cabe indicar como normas y criterios aplicables en el presente caso que 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). 
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En consecuencia, 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.7 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 por la legislación vigente para su difusión. 
 
4.3. Normas y criterios aplicables a las presuntas infracciones al principio de veracidad  
 
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 contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.8 
 
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 

                                            
7  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 este 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. 

 
8  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
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confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el mercado y 
favoreciendo el flujo de información en el mismo.9 
 
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”.10 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad materia de imputación ha sido 
capaz de inducir a error al consumidor - pese a que las normas vigentes prohíben que la 
publicidad de productos farmacéuticos le sea dirigida de modo directo, considerando para ello 
cómo la interpretaría un consumidor razonable - a través de una evaluación superficial e integral 
del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.1 precedente. 
 
4.4. Normas y criterios aplicables a las presuntas infracciones al principio de 

autenticidad 
 
El artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 6.- Los anuncios deberán distinguirse claramente como tales, cualquiera sea su 
forma y el medio empleado para su difusión. Cuando un anuncio aparezca en un medio 
que contenga noticias, opiniones o material recreativo, se presentará de tal forma que sea 
reconocible como anuncio.  
(…)” 

 
Por su parte, el artículo 7 del Decreto Supremo N° 20-94-ITINCI (en adelante, Reglamento de la 
Ley de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), establece: 
 

“Artículo 7.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley, los anuncios que 
resulten similares a las noticias periodísticas deberán consignar los términos 
’publirreportaje’ o ‘anuncio contratado’ en el mismo tipo y dimensión de la letra utilizada en 
el texto.” 

 
La finalidad del artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor es proteger 
a los consumidores de anuncios de aparente carácter periodístico, los cuales presentarían 
información de un modo que parece imparcial e informativo, cuando en realidad se trata de una 
publicidad encubierta que es capaz de generar una distorsión en la percepción de los 
consumidores sobre los bienes o servicios ofrecidos. Es deber de la Comisión supervisar que los 
anuncios se presenten claramente como tales, a fin de que los consumidores puedan evaluar, en 
todo los casos que se le presenta publicidad, el nivel de credibilidad que le atribuye al aspecto 
persuasivo de cada anuncio. 
 
Se entiende que la publicidad encubierta se difunde en los espacios informativos de un medio de 
comunicación social, utilizando para ello el formato y características de dicho medio para la 
elaboración de sus demás notas de prensa, noticias o planteamientos de opinión. Por estas 
razones es que el artículo 7 del Reglamento de la Ley de las Normas de la Publicidad en Defensa 

                                            
9  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-

C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
 
10  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 Consumidor, establece la obligación de consignar en estas publicidades los términos 
“publirreportaje” o “anuncio contratado”, a efectos de diferenciar claramente el contenido 
publicitario de los contenidos propios de un medio de comunicación social cuando, por el formato 
utilizado, estos puedan ser confundidos por el consumidor. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido, 
mediante precedente de observancia obligatoria11 que, a fin de determinar si una publicación de 
aparente carácter periodístico constituye una publicidad encubierta, deben concurrir 
necesariamente los siguientes requisitos: 
 

1.- Que sea presentada de tal modo que un consumidor razonable no pueda identificar 
fácilmente su carácter publicitario. En la generalidad de estos casos, la publicidad 
encubierta se incluye en los espacios informativos del medio de comunicación, empleando 
el formato, diseño, caracteres tipográficos, estructura y/o extensión de las notas 
periodísticas o reportajes. 
2.- Que genere una distorsión en la percepción del consumidor, debido a su encubrimiento 
bajo una opinión periodística aparentemente imparcial. 
3.- Que exista un pago u otra prueba que acredite la intención del medio de efectuar 
publicidad encubierta. Si no existen pruebas del pago, se tendrá en cuenta otros 
elementos de juicio relevantes. 

 
4.5. Aplicación al presente caso 
 
Conforme a las normas y criterios expuestos en los puntos precedentes, la Comisión desarrollará un 
análisis sobre las infracciones imputadas a las partes denunciadas, por cada una de las piezas 
publicitarias cuestionadas en el presente procedimiento: 
 
4.5.1. Análisis de las imputaciones realizadas sobre los denominados “Anuncio 1” y 

“Anuncio 3” 
 
a) Sobre la presunta infracción al principio de autenticidad 
 
En el presente procedimiento, la señora Espinoza manifestó en su escrito de denuncia que el 
denominado “Anuncio 1”, publicado en la revista “Gisela” Nº 126 del mes de agosto de 2004, se 
trataría de una publicidad encubierta. 
  
Al respecto, la Comisión aprecia que el referido “Anuncio 1” se muestra claramente y con evidencia 
como una comunicación destinada a promocionar el producto “Yasmín” en el mercado. Al respecto, 
los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial de la Publicidad definen a la 
publicidad comercial como “(…) una forma de comunicación pública que busca fomentar, directa o 
indirectamente, la adquisición de bienes o la contratación de servicios, captando o desviando las 
preferencias de los consumidores.”12 
 
Considerando que el artículo 6 de las Normas de la Publicidad establece que los anuncios deberán 
distinguirse claramente como tales, cualquiera sea su forma y el medio empleado para su difusión; 
la Comisión entiende que el “Anuncio 1” es susceptible de ser reconocido como tal por los 
consumidores que tuvieran a su alcance la revista “Gisela” Nº 126 del mes de agosto de 2004, 
debido a que por sus características gráficas, tales como el señalamiento destacado de la 
denominación del producto, la referencia expresa y resaltada de la empresa fabricante, así como la 
presentación del empaque del producto, sería capaz, con evidencia, de fomentar, directa o 

                                            
11  Resolución Nº 289-97-TDC, emitida en el expediente Nº 043-97-C.C.D., seguido de oficio contra Editorial Letras e 

Imágenes S.A.  
 
12  Resolución Nº 001-2001/CCD – Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial de fecha 5 de julio de 

2001. 
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indirectamente, la adquisición del producto “Yasmín” ante el consumidor, sin que este pudiera 
confundirlo con parte integrante de la información propia del contenido de la revista “Gisela”. 
  
Por lo expuesto, corresponde declarar infundado el extremo de la denuncia presentado por la señora 
Espinoza referido a la presunta infracción cometida por la difusión del “Anuncio 1” contra el principio 
de autenticidad contenido en el artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
b) Sobre la presunta infracción al principio de veracidad 
 
En el presente procedimiento, la señora Espinoza manifestó en su escrito de denuncia que el 
denominado “Anuncio 1”, publicado en la revista “Gisela” Nº 126 del mes de agosto de 2004, señaló 
que resultaría exagerada la publicidad contenida en el referido anuncio publicitario, por lo que se 
encontraría infringiendo el principio de veracidad contenido en el artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Por su parte, Schering indicó que la denunciante no habría presentado documentos que 
demostraran que parte o toda la información contenida en el “Anuncio 1” fuera falsa o inexacta. 
Añadió que dicho anuncio no contiene afirmaciones sobre el producto anunciado por lo que, a 
criterio de Schering, resultaría imposible que se indujera a error al consumidor. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que, efectivamente, no existen en el presente caso 
afirmaciones presentadas en el “Anuncio 1” por la empresa anunciante que hayan sido 
expresamente imputadas por la señora Espinoza como contrarias al principio de veracidad, 
circunstancia que impide a la Comisión advertir la realización de una conducta infractora genérica, 
por parte de Schering, contraria al principio de veracidad. 
 
c) Sobre la presunta infracción al principio de legalidad 
 
En el presente caso, la Comisión imputó a  Schering y a Gival que el “Anuncio 1” y el “Anuncio 3” 
cuestionados, a pesar de promocionar un producto farmacéutico de venta bajo receta médica, se 
encontraban difundidos en medios al alcance del público en general, circunstancia que sería una 
inobservancia de las restricciones establecidas en la norma de salud para la publicidad de dichos 
productos farmacéuticos. 
 
Al respecto, considerando todos y cada uno de los argumentos y extremos de defensa de Schering 
y de Gival, obrantes en el expediente, la Comisión aprecia que los anuncios materia de análisis en 
este punto consignan la indicación expresa y textual del sitio web de Schering: 
www.schering.com.pe, circunstancia que excede la excepción establecida en el Reglamento para 
el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines respecto del texto 
de los anuncios de introducción y recordatorios de los productos farmacéuticos, cuya condición de 
venta es con receta médica.  
 
En este punto, el argumento de Schering que señala que la colocación de su dirección electrónica 
responde a que el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines le permite señalar su dirección como fabricante, no es suficiente para 
enervar su responsabilidad por exceder la información permitida para el texto de los anuncios de 
introducción y recordatorios de los productos farmacéuticos, cuya condición de venta es con 
receta médica. Ello, debido a que el efecto de una dirección postal es únicamente comunicar el 
domicilio del anunciante, a diferencia de la dirección electrónica cuya inclusión tiene como efecto 
esencialmente informar comercialmente sobre las prestaciones y ofertas del anunciante, lo que 
genera un impacto publicitario al alcance del consumidor por parte de las piezas gráficas 
analizadas en este punto sobre el producto “Yasmín”. 
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Asimismo, conforme se ha citado textualmente en el punto 4.2 precedente, se debe recordar que 
el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y 
Afines, señala en su Octava Disposición Complementaria, Transitoria y Final sobre Publicidad que 
“[e]l texto de los anuncios de introducción y recordatorios de los productos farmacéuticos, cuya 
condición de venta es con receta médica, solamente podrá contener la siguiente información: (…) 
e) forma de presentación (…)”. Debe notarse que esta permisión es únicamente sobre textos de 
anuncios de introducción y recordatorios, por lo que no puede ser extendida válidamente a la 
presentación de imágenes sobre el empaque y el blister de un producto farmacéutico de venta 
bajo receta médica anunciado en medios dirigidos al público en general, tal como es el caso de la 
revista “Gisela”. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia, referido a la 
infracción contra el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor por parte de Schering, en su calidad de anunciante. 
 
Asimismo, la Comisión entiende que Gival, en su calidad de titular del medio de comunicación tal 
como la revista “Gisela”, a través del cual fueron difundidos los anuncios analizados en el presente 
punto, tiene también responsabilidad por la inobservancia de lo establecido por la normativa 
aplicable a la difusión de publicidad de los productos farmacéuticos. La Comisión considera que un 
medio de comunicación se encuentra obligado a cumplir con las normas que regulan la difusión de 
publicidad de productos farmacéuticos de venta bajo receta médica, conforme lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley General de Salud, debiendo acceder a la información correspondiente al tipo de 
producto cuya publicidad es contratada por sus clientes, a efectos de ajustar su conducta a lo 
contemplado en el artículo 13 de las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, corresponde también declarar fundado el presente extremo de la denuncia, 
referido a la infracción contra el principio de legalidad por parte Gival, en su calidad de medio de 
comunicación. 
 
4.5.2. Análisis de la imputación realizada sobre el “Anuncio 2” 
 
a) Sobre la presunta infracción al principio de autenticidad 
 
En el presente caso, la Comisión considera que la publicación cuestionada es capaz de informar y 
persuadir al consumidor respecto del producto “Yasmín”, ello por cuanto en el contenido de la 
referida publicación se aprecia la figura del empaque y las píldoras de dicho producto, así como 
afirmaciones referidas a los componentes de “Yasmín” tales como: 
 
- “En anticonceptivos orales, los avances científicos son extraordinarios. La píldora mágica 

del siglo XXI”.  
- “Cómo cambian los tiempos. Hasta hace unos años, concebir la existencia de un 

anticonceptivo que no te pusiera nerviosa ni te engordara, parecía una utopía. Hoy las 
mujeres podemos cantar victoria. ¡Hemos sido liberadas de los molestos efectos 
secundarios que nos ponían los pelos de punta cuando decidíamos tomar la píldora!” 

- “El secretito de este anticonceptivo que ha venido a salvarnos la vida es su componente, 
una hormona similar a la progesterona que nuestro cuerpo produce de manera natural y 
prepara al útero para la recepción y el desarrollo de un óvulo fecundado. Este compuesto 
llamado drospirenona, es producto de años de investigación (…)” 

- “(…) la drospirenona es un compuesto de excelente tolerancia que abre nuevas 
perspectivas sobre la relación entre control de fertilidad y el bienestar integral de la mujer.” 

- “(…) En el caso de usar un anticonceptivo con drospirenona, el retorno a la ovulación se 
produce entre 60 y 90 días después de haber dejado de tomarlo (…)” 

- “(…) La hormona drospirenona no produce esos efectos secundarios tan comunes en otro 
tipo de anticonceptivos y puede ser usada por largos períodos sin interrupción (…)” 
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Las afirmaciones antes citadas, son capaces de transmitir al consumidor referencias sobre la 
naturaleza, características y beneficios del producto “Yasmín” como opción de consumo en el 
mercado. A juicio de la Comisión, la publicación cuestionada genera efectos informativos y 
persuasivos sobre los consumidores, de efecto análogo, cuando menos, a los generados por un 
anuncio publicitario. 
 
Al respecto, considerando todos y cada uno de los argumentos y extremos de defensa de Schering 
y de Gival, obrantes en el expediente, la Comisión aprecia que ha quedado acreditado el pago de 
una contraprestación por parte de Schering en favor de Gival. A través del escrito presentado por 
Gival con fecha 3 de junio de 2006, dicha imputada presento copia de la Factura Nº 20207007855 
que había emitido a favor de Schering por concepto de la contratación para la publicación del 
“Anuncio 1” sobre el producto “Yasmín” en la revista “Gisela” Nº 126 del mes de agosto de 2004 
(ubicado en la página 29). Se debe notar que la publicación cuestionada en el presente punto 
como “Anuncio 2” se encuentra en la misma Revista “Gisela” Nº 126 (ubicado en la página 39), 
bajo el título “La píldora mágica del Siglo XXI” y presenta como parte de su contenido una imagen 
del empaque y del blister de píldoras del producto anticonceptivo “Yasmín”.  
 
Por tanto, la Comisión considera que, en el presente caso si bien no se ha acreditado un pago 
directo del anunciante por la difusión de la publicación cuestionada como “Anuncio 2”, existen 
indicios tales como la coincidencia de publicación en un mismo número de la revista “Gisela” de 
una anuncio publicitario y una nota aparentemente periodística que se refieren a un mismo 
producto y presentan la imagen de su empaque y de su blister de píldoras de modo tal que el 
consumidor los puede reconocer y asociar de modo indubitable de una lectura integral y superficial 
de la revista “Gisela” Nº 126 del mes de agosto de 2004, que permiten concluir que sí había 
existido un acuerdo entre Schering y Gival para publicar, en la mencionada revista “Gisela”, un 
anuncio encubierto que promocionara el producto “Yasmín” de venta bajo receta medica. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que la publicación denunciada como “Anuncio 2” es un 
anuncio publicitario encubierto que compartió una misma edición en la revista “Gisela” N° 126 con 
un anuncio publicitario explícito, ambos en beneficio de Schering. De este modo, la publicación 
cuestionada, bajo el título “La píldora mágica del Siglo XXI”, es un anuncio publicitario que no se 
distinguió claramente como tal, respecto del contenido de la revista “Gisela” N° 126 utilizada para 
su difusión. Por tanto, la Comisión debe declarar la existencia de una infracción contra el principio 
de autenticidad contenido en el artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor y, en consecuencia, fundado el presente extremo de la denuncia en contra de 
Schering y Gival. 
 
Cabe señalar asimismo, que se constató que la publicación cuestionada no consignaba el término 
“publirreportaje” o “anuncio contratado” en el mismo tipo y dimensión de la letra utilizada en el 
texto, tal y como lo exige el artículo 7 del Reglamento de las Normas de Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
b) Sobre la presunta infracción al principio de legalidad 
 
Asimismo, en el presente caso, en tanto ha quedado acreditado que el “Anuncio 2” es publicidad 
encubierta, queda también acreditado que el referido anuncio fue publicado sin observar el 
mandato del artículo 71 de Ley General de Salud, ni adecuarse a la excepción que esta establece 
y que es especificada por la Octava Disposición Complementaria, Transitoria y Final sobre 
Publicidad del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines, en tanto que presenta en su texto afirmaciones persuasivas, entre otras, 
tales como: i) “En anticonceptivos orales, los avances científicos son extraordinarios. La píldora 
mágica del siglo XXI”; y, ii) “Cómo cambian los tiempos. Hasta hace unos años, concebir la 
existencia de un anticonceptivo que no te pusiera nerviosa ni te engordara, parecía una utopía. 
Hoy las mujeres podemos cantar victoria. ¡Hemos sido liberadas de los molestos efectos 
secundarios que nos ponían los pelos de punta cuando decidíamos tomar la píldora!”. 
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Esta circunstancia permite a la Comisión constatar la difusión de un anuncio publicitario sobre un 
producto farmacéutico de venta bajo receta médica, presentado en un medio al alcance del 
consumidor en general, sin guardar el estricto cumplimiento de lo dispuesto para el texto de los 
anuncios de introducción y recordatorios de los productos farmacéuticos, cuya condición de venta 
es con receta médica. 
 
En consecuencia, corresponde declarar fundado el extremo de la denuncia referido a la presunta 
infracción al principio de legalidad establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, tanto contra Schering como contra Gival, incorporando al fundamento de 
esta decisión las consideraciones sobre la responsabilidad del medio de comunicación social 
expresadas en el literal c) del 4.5.1 precedente.   
 
c) Sobre la presunta infracción al principio de veracidad 
 
Finalmente, en el presente procedimiento, la señora Espinoza manifestó en su escrito de denuncia 
que el denominado “Anuncio 2”, publicado en la revista “Gisela” Nº 126 del mes de agosto de 2004, 
que resultaría exagerada la publicidad contenida en el referido anuncio publicitario, por lo que se 
encontraría infringiendo el principio de veracidad establecido en el artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Por su parte, Schering indicó que la denunciante no habría presentado documentos que 
demuestre que parte o toda la información contenida en el “Anuncio 1” es falsa o inexacta. Añadió 
que dicho anuncio no contiene afirmaciones sobre el producto anunciado por lo que, a criterio de 
Schering, resultaría imposible que se induzca a error al consumidor. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que el anunciante no ha presentado medios probatorios 
que acrediten afirmaciones que son atribuidas indirectamente al producto “Yasmín”, dado que se 
encuentran bajo la imagen de un empaque y un blister que ante el consumidor razonable son 
identificables indubitablemente como los del citado producto. Al respecto, la Comisión observa que el 
anunciante no ha acreditado afirmaciones objetivas tales como: 
 
- “El secretito de este anticonceptivo (…) es su componente, una hormona similar a la 

progesterona que nuestro cuerpo produce de manera natural y prepara al útero para la 
recepción y el desarrollo de un óvulo fecundado. Este compuesto llamado drospirenona, 
es producto de años de investigación (…)” 

- “(…) En el caso de usar un anticonceptivo con drospirenona, el retorno a la ovulación se 
produce entre 60 y 90 días después de haber dejado de tomarlo (…)” 

- “(…) La hormona drospirenona (…) puede ser usada por largos períodos sin interrupción 
(…)” 

 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la presente imputación 
contra Schering. 
 
4.5.3. Análisis de las imputaciones realizadas sobre el “Anuncio 4” 
 
En el presente caso, la Comisión imputó a  Schering y a Gival que el “Anuncio 4” cuestionado, a 
pesar de promocionar un producto farmacéutico de venta bajo receta médica, se encontraba 
difundido en medios al alcance del público en general, circunstancia que sería una inobservancia de 
las restricciones establecidas en la norma de salud para la publicidad de dichos productos 
farmacéuticos. 
 
Al respecto, considerando todos y cada uno de los argumentos y extremos de defensa de Schering 
y de Gival, obrantes en el expediente, la Comisión aprecia que el anuncio materia de análisis en 
este punto consigna la indicación expresa y textual del sitio web de Schering: 
www.schering.com.pe, circunstancia que excede la excepción establecida en el Reglamento para 
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el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado por 
Decreto Supremo N° 010-97/SA respecto del texto de los anuncios de introducción y recordatorios 
de los productos farmacéuticos, cuya condición de venta es con receta médica.  
 
En este punto, el argumento de Schering que señala que la colocación de su dirección electrónica 
responde a que el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines le permite señalar su dirección como fabricante, no es suficiente para 
enervar su responsabilidad por exceder la información permitida para el texto de los anuncios de 
introducción y recordatorios de los productos farmacéuticos, cuya condición de venta es con 
receta médica. Ello, debido a que el efecto de una dirección postal es únicamente comunicar el 
domicilio del anunciante, a diferencia de la dirección electrónica cuya inclusión tiene como efecto 
esencialmente informar comercialmente sobre las prestaciones y ofertas del anunciante, lo que 
genera un impacto publicitario al alcance del consumidor por parte de las piezas gráficas 
analizadas en este punto sobre el producto “Avaden”. 
 
Asimismo, conforme se ha citado textualmente en el punto 4.2 precedente, se debe recordar que 
el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y 
Afines, señala en su Octava Disposición Complementaria, Transitoria y Final sobre Publicidad que 
“[e]l texto de los anuncios de introducción y recordatorios de los productos farmacéuticos, cuya 
condición de venta es con receta médica, solamente podrá contener la siguiente información: (…) 
e) forma de presentación (…)”. Debe notarse que esta permisión es únicamente sobre textos de 
anuncios de introducción y recordatorios, por lo que no puede ser extendida válidamente a la 
presentación de imágenes sobre el empaque y el blister de un producto farmacéutico de venta 
bajo receta médica anunciado en medios dirigidos al público en general, tal como es la revista 
“Gisela”. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia, referido a la 
infracción contra el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor por parte de Schering, en su calidad de anunciante. 
 
Asimismo, la Comisión entiende que Gival, en su calidad de titular de un medio de comunicación 
tal como la revista “Gisela”, a través del cual fue difundido el anuncio analizado en el presente 
punto, tiene también responsabilidad por la inobservancia de lo establecido por la normativa 
aplicable a la difusión de publicidad de los productos farmacéuticos. La Comisión considera que un 
medio de comunicación se encuentra obligado a cumplir con las normas que regulan la difusión de 
publicidad de productos farmacéuticos de venta bajo receta médica, conforme lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley General de Salud, debiendo acceder a la información correspondiente al tipo de 
producto cuya publicidad es contratada por sus clientes, a efectos de ajustar su conducta a lo 
contemplado en el artículo 13 de las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, corresponde también declarar fundado el presente extremo de la denuncia, 
referido a la infracción contra el principio de legalidad por parte Gival, en su calidad de medio de 
comunicación. 
 
4.5.4. Análisis de las imputaciones realizadas sobre el “Anuncio 5” 
 
En el presente caso, la Comisión consideró que Schering, a través de su sitio web 
www.schering.com.pe, había promocionado productos de venta bajo receta médica que se 
encontraban al alcance del público en general, sin observar las disposiciones establecidas en el 
artículo 71 de la Ley General de Salud ni en la Octava Disposición Complementaria, Transitoria y 
Final sobre Publicidad del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos y Afines, referidas a la promoción de  productos farmacéuticos de venta 
bajo receta médica, debido a que dicha información se encontraba al alcance del público en general 
sin cumplir las restricciones establecidas en la norma de salud para la publicidad de dichos 
productos farmacéuticos. 
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Al respecto, Schering reconoció la ocurrencia de los hechos imputados y manifestó que nunca 
había sido su intención permitir, promover o inducir a los consumidores a la automedicación. 
Añadió que la inclusión de la dirección de su sitio web en el anuncio cuestionado en este punto se 
realizó en el marco de un aviso recordatorio expresamente dirigido a los profesionales de la salud 
y no al público en general. 

 
Sin embargo, Schering indicó que la empresa “Cosapi Data” incurrió en un error técnico que dicha 
imputada afirmó no haber detectado oportunamente, que consistió en no incluir los bloqueos 
correspondientes para acceder a la información que se encontraba restringida solamente a los 
profesionales de la salud. 
 
Al respecto, la Comisión considera que, conforme a lo establecido en el artículo 13 de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor “[t]ratándose del contenido de los anuncios se 
considera responsable a la persona natural o jurídica anunciante”. En tal sentido, si bien podría 
haber un error cometido por un tercero con relación al acceso a la información en el sitio web de 
Shcering, la Comisión considera que la responsabilidad sobre el contenido del referido sitio web 
recae en el anunciante que, en el presente caso, es Schering. 
 
Adicionalmente, la Comisión considera necesario precisar que, para que se verifique una 
infracción contra las disposiciones contenidas en las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor no se requiere acreditar la intención del anunciante para cometer la infracción, 
bastando que ésta se configure objetivamente. 
 
En consecuencia, dado que Schering incumplió con las disposiciones establecidas en el artículo 
71 de la Ley General de Salud que rige el tratamiento de la publicidad de productos farmacéuticos 
de venta bajo receta médica en el ordenamiento jurídico nacional, ha quedado acreditada la 
infracción al artículo 3 de las Normas de la publicidad en Defensa del Consumidor, por lo que la 
Comisión considera declarar fundada la imputación analizada en el presente extremo del 
procedimiento. 
 
4.5.5. Análisis de las imputaciones realizadas sobre los “Anuncios 6 y 7” 
 
En el presente caso, la Comisión imputó contra Schering y Multimedios, presuntas infracciones 
contra el principio de legalidad contenido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, por la difusión de estos anuncios sobre productos farmacéuticos de 
venta con receta médica en un medio dirigido al público en general sin observar el mandato del 
artículo 71 de Ley General de Salud, ni adecuarse a la excepción que ésta establece y que es 
especificada por la Octava Disposición Complementaria, Transitoria y Final sobre Publicidad del 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines. 
 
Al respecto, considerando todos y cada uno de los argumentos y extremos de defensa de Schering 
y Multimedios, obrantes en el expediente, la Comisión aprecia que los anuncios cuestionados en el 
presente punto difunden afirmaciones referidas sobre productos de venta con receta médica que 
son comercializados por Schering tales como: i) “Si es olvidadiza puede aplicarse una ampolla 
mensual (Mesigyna). La ventaja es que se lo aplica el primer día de su regla. (...)”; ii) “Si además 
de la anticoncepción debe tratarse el acné y/o los ovarios poliquísticos seguro su doctor le indicara 
Diane-35, por su potente acción antiandrogénica”; iii) “Si quiere mantener su peso o incluso 
disminuir esa retención de líquidos, entonces la indicación será el anticonceptivo con Drospirenona 
(Yasmín)”; iv) “Si tiene irregularidades por crecimiento endometrial o pequeños miomas, la 
indicación será de un endoceptivo (Mirena) con lo que tendrá protección por 5 años y más 
beneficios”. Asimismo, en la parte superior de dichos anuncios se presentaba el logotipo de 
Schering y en la parte inferior la afirmación “Schering líder mundial en anticoncepción”. 
 
Al respecto, la Comisión considera que, por la forma de presentación de estos anuncios, Schering 
no solamente se encontraba promocionando una línea gratuita para las consultas de los 
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consumidores, sino que también son susceptibles de promocionar los productos de Schering de 
venta con receta médica tales como Mirena, Mesyna, Yasmín o Diane-35 para la adquisición de 
estos por parte de las consumidoras que pudieran verse identificadas con los supuestos que el 
anuncio plantea para la utilización de los referidos productos farmacéuticos. 
 
Asimismo, conforme lo ha señalado Schering en su descargo, dicha denunciada asumió el costo 
de los anuncios cuestionados en el presente punto, hecho que fue corroborado por Multimedios 
quien señaló haber suscrito un “contrato de venta de espacios publicitarios” con Schering, por lo 
que la Comisión considera que, a pesar de haber señalado que no tenía participación en el 
contenido del “Anuncio 6” y del “Anuncio 7”, Schering posee la calidad de anunciante de dichos 
anuncios toda vez que en éstos no solamente se promocionan productos que comercializa en el 
mercado acompañados del logotipo de su empresa y de la denominación “Schering”, sino que 
también se verifica la contratación de dichos espacios de efecto publicitario por la referida 
denunciada. 
 
Por su parte, Multimedios señaló que la contratación de dichos espacios publicitarios con Schering 
tenía la finalidad de que ésta difunda temas relacionados con la salud, así como el 
posicionamiento de su marca. Sin perjuicio de ello, la Comisión estima que los anuncios 
destinados a promocionar productos farmacéuticos de venta bajo receta médica deberán siempre 
cumplir con las disposiciones de establecidas en la Ley General de Salud y en específico, cuando 
sean difundidos en medios masivos de alcance al público general, estos deberán adecuarse a la 
excepción establecida en la Octava Disposición Complementaria, Transitoria y Final sobre 
Publicidad del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia, referido a la 
infracción contra el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor por parte de Schering, en su calidad de anunciante. 
 
Asimismo, la Comisión entiende que Multimedios, en su calidad de titular del medio de un medio 
de comunicación tal como la revista “Magaly Teve”, a través del cual fueron difundidos los 
anuncios analizados en el presente punto, tiene también responsabilidad por la inobservancia de 
lo establecido por la normativa aplicable a la difusión de publicidad de los productos 
farmacéuticos. La Comisión considera que un medio de comunicación se encuentra obligado a 
cumplir con las normas que regulan la difusión de publicidad de productos farmacéuticos de venta 
bajo receta médica, conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley General de Salud, 
debiendo acceder a la información correspondiente al tipo de producto cuya publicidad es contratada 
por sus clientes, a efectos de ajustar su conducta a lo contemplado en el artículo 13 de las Normas 
de Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, corresponde también declarar fundado el presente extremo de la denuncia, 
referido a la infracción contra el principio de legalidad por parte de Multimedios, en su calidad de 
medio de comunicación. 
 
4.6. La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, dispone que el 
incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o multa, sin 
perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o su rectificación 
publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,13 la Sala 
de Defensa de la Competencia ha establecido que “es importante destacar que las medidas 

                                            
13  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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 Schering, en su calidad de anunciante, así como 
Gival y Multimedios, como medios de comunicación social, cometieron infracciones contra 
diversos principios de la actividad publicitaria al difundir los anuncios cuestionados en el presente 
procedimiento, por lo que corresponde ordenar a las infractoras medidas complementarias para 
evitar que las infracciones declaradas puedan producir efectos nocivos, en el futuro, al consumidor 
y al mercado. 
 
4.7. 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 podrán ser 
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.14 
 
En el presente caso, la Comisión ha considerado que Schering ha incumplido el principio de 
veracidad, así como también, conjuntamente con Gival, el principio de autenticidad publicitaria. 
Adicionalmente, la Comisión ha considerado que Schering, Gival y Multimedios difundieron 
anuncios promocionando productos de venta con receta médica sin observar las disposiciones 
establecidas para ello en la Ley General de Salud, referidas a la publicidad de productos 
farmacéuticos de venta bajo receta médica. Así, dicha situación infringió lo establecido por el 
principio de legalidad publicitaria, contenido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor.  
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, se puede apreciar que en el presente caso las 
denunciadas han realizado la difusión de los anuncios cuestionados, que han configurado más de 
una infracción, por lo que se verifica la existencia de un concurso de infracciones. Sobre el 
particular, se debe considerar el principio especial de concurso de infracciones establecido por el 
numeral 6 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo 
General), en el sentido de que ante una misma conducta que califique como más de una infracción 
se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que puedan 
exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.15 
 

                                            
14  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. 
 

15  Al respecto, ver la Resolución Nº 0547-2004/TDC-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 051-2002/CCD seguido por 
The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
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Con base en lo expuesto, la Comisión ha considerado que, siendo todas las infracciones de 
manifiesta gravedad, la infracción contra el principio de legalidad es la de mayor gravedad debido 
a su capacidad para poner a disposición de los consumidores información que se encuentra 
restringida a los profesionales de la salud. Ello, debido al peligro potencial que esta conducta 
entraña para la salud de los consumidores, al presentarles productos farmacéuticos de venta bajo 
receta médica - que ostentan esa calificación debido a que estos deben ser necesariamente 
prescritos por un médico -, pues sus efectos podrían alterar el estado de salud de las personas 
que los consumen, circunstancia que debe ser meditada y decidida por un especialista de la salud, 
previa consulta médica. En atención a lo anterior, la Comisión graduará únicamente en el presente 
caso la sanción que corresponde a las infracciones contra el principio de legalidad. 
 
En consecuencia, para graduar la sanción, la Comisión ha tenido en cuenta el significativo peso 
publicitario con el que contaron los anuncios difundidos en el presente procedimiento. En tal 
sentido, durante los meses de agosto, setiembre y octubre de 2005, la difusión del “Anuncio 1” y 
del “Anuncio 3” se realizó en diecisiete mil ciento ochenta y tres (17 183) ejemplares de la revista 
“Gisela”. Asimismo, el “Anuncio 2” fue difundido en nueve mil trescientos cuarenta (9 340) 
ejemplares de la citada revista. Por su parte, el “Anuncio 4” fue difundido a través de nueve mil 
seiscientos cuarenta y nueve (9 649) ejemplares de la revista “Gisela”. Cabe señalar que la 
información de la difusión de los “Anuncios 6” y “Anuncio 7” fue declarada como reservada por la 
Comisión mediante Resolución Nº 4 de fecha 15 de septiembre de 2005, sin embargo, también 
debe dejarse constancia de su volumen significativo. 
 
Asimismo, Schering no señaló la información referida a la difusión del “Anuncio 5”. Sin  embargo, 
la Comisión considera sumamente grave el haber puesto a disposición de los consumidores, a 
través de un sitio web de acceso masivo, una relación de productos de venta con receta médica 
acompañada de indicaciones para el uso de dichos productos. 
 
En este caso, la Comisión considera especialmente importante para que su función administrativa 
sea eficiente y eficaz, cumplir con la función disuasiva 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.16 
 
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 Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADAS las imputaciones planteadas de oficio en contra de Schering 
Peruana S.A., Gival S.A.C. y Multimedios y Prensa S.A.C. por infracción al principio de legalidad, 
establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 

                                            
16  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 más 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. 
 



 
 

 29

SEGUNDO: Declarar FUNDADAS las imputaciones planteadas de oficio en contra de Schering 
Peruana S.A. y Gival S.A.C. por infracción al principio de autenticidad, establecido en el artículo 6 
del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia interpuesta por Cintya Isabel de los 
Milagros Espinoza Cabello en contra de Schering Peruana S.A. y Gival S.A.C. por infracción al 
principio de autenticidad, establecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
CUARTO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia interpuesta por Cintya Isabel de los 
Milagros Espinoza Cabello en contra de Schering Peruana S.A. por infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
QUINTO: SANCIONAR a Schering Peruana S.A. con diez (10) Unidades Impositivas Tributarias; 
y, a Gival S.A.C. y Multimedios y Prensa S.A.C. con cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias 
para cada una 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. 
 
SEXTO: ORDENAR a Schering Peruana S.A., Gival S.A.C. y Multimedios y Prensa S.A.C., como 
medida complementaria y de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, el cese DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión de los anuncios declarados como infractores en el presente 
procedimiento. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Schering Peruana S.A., Gival S.A.C. y Multimedios y Prensa S.A.C. que 
cumplan con lo ordenado por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días, 
contados desde que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden debe ser cumplida bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, conforme a lo 
señalado por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - Ley de Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor.17 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, 
Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis 
Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

                                            
17  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 – NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 20.- Si el obligado no cumple en un plazo de tres días con lo ordenado en la resolución que pone fin a un 
procedimiento, se le impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida,  según los criterios a los que hace 
referencia el artículo 16, y se ordenará su cobranza coactiva.  Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal podrá duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la 
resolución, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal 
que corresponda. 


