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Resolución 
 
 
 
 

Nº 092-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 19 de mayo de 2010. 
 
EXPEDIENTE Nº 240-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : BAYER S.A. 

(BAYER) 
IMPUTADA  : FARMINDUSTRIA S.A. 

(FARMINDUSTRIA) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
MEDIDA CORRECTIVA 
DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
COSTAS Y COSTOS 

 
ACTIVIDAD  : VENTA DE PRODUCTOS BAJO RECETA MÉDICA 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Bayer contra Farmindustria, 
por la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17.2 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Farmindustria con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de la publicidad cuestionada en tanto no se 
encuentre dirigida exclusivamente a los profesionales que prescriben y dispensan 
productos farmacéuticos autorizados para venta bajo receta médica. 
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido formulado por Bayer para que se ordene la publicación 
de la presente resolución y se CONDENA a Farmindustria al pago de las costas y los costos 
incurridos por la denunciante en la tramitación del presente procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 13 de noviembre de 2009, Bayer denunció a Farmindustria por la presunta infracción al 
principio de legalidad, establecido en el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, 
Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Farmindustria vendría difundiendo en el sitio web 
www.solomujer.com.pe, publicidad de los productos farmacéuticos para venta bajo receta médica 
Ciclomex, Ciclidon-20, Arlette-28, Dixi-35, Cluvax, Mizonase, Funzal, Volusol, Gynoderm, 
Clinomat, Climatrol-E, Vacidox, Tinox, Femigen, Zimaquin y Progendo. 
 
En dicho contexto, Bayer señaló que la publicidad de los referidos productos infringiría los artículos 
69 y 71 de la Ley Nº 26842 (en adelante, Ley General de Salud). En relación con la supuesta 
infracción al artículo 69 de la Ley General de Salud, la denunciante manifestó que el solo hecho de 
publicitar los productos cuestionados, infringiría dicha disposición, en la medida que únicamente 
podrían ser objeto de publicidad a través de medios que se encuentren al alcance del público en 
general, los productos farmacéuticos para venta sin receta médica. 
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De otro lado, en relación con la supuesta infracción al artículo 71 de la Ley General de Salud, 
Bayer manifestó que al tratarse de publicidad gráfica, ésta sólo podrá llevarse a cabo en cualquier 
otra forma impresa que contenga información técnica y científica, acorde con el Registro Sanitario. 
Sin embargo, en el caso de la publicidad de los productos cuestionados, la denunciante manifestó 
que dichos anuncios no contendrían la información técnica y científica conforme a su Registro 
Sanitario. 
 
Por dichas consideraciones, Bayer solicitó a la Comisión que ordenara a Farmindustria, en calidad 
de medida correctiva, el cese de la difusión de la publicidad cuestionada. Asimismo, la 
denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución condenatoria y que 
condenara a la imputada al pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la 
tramitación del procedimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 25 de noviembre de 2009, la Secretaría Técnica imputó a 
Farmindustria, la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17.2 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a la posible inobservancia del artículo 71 de 
la Ley General de Salud, por lo siguiente: 
 
a) Farmindustria vendría difundiendo en el sitio web www.solomujer.com.pe, publicidad 

gráfica de los productos farmacéuticos para venta bajo receta médica Ciclomex, Ciclidon-
20, Arlette-28, Dixi-35, Cluvax, Mizonase, Funzal, Volusol, Gynoderm, Clinomat, Climatrol-
E, Vacidox, Tinox, Femigen, Zimaquin y Progendo, a pesar que dicho sitio web sería 
accesible a cualquier consumidor, no encontrándose restringido a los profesionales de la 
salud que prescriben y dispensan los referidos medicamentos. 

 
b) Farmindustria vendría difundiendo en el sitio web www.solomujer.com.pe, publicidad 

gráfica de los productos farmacéuticos para venta bajo receta médica Ciclomex, Ciclidon-
20, Arlette-28, Dixi-35, Cluvax, Mizonase, Funzal, Volusol, Gynoderm, Clinomat, Climatrol-
E, Vacidox, Tinox, Femigen, Zimaquin y Progendo, a pesar de que ésta sólo podría 
hacerse únicamente a través de revistas especializadas, folletos, prospectos o cualquier 
otra forma impresa que contenga información técnica y científica, acorde con el Registro 
Sanitario. 

 
Con fecha 17 de diciembre de 2009, Farmindustria presentó su descargo, señalando que el sitio 
web www.solomujer.com.pe contendría anuncios de introducción y recordatorios dirigidos a 
profesionales del cuerpo médico a través de un medio que está al alcance del público en general, 
lo cual encuadraría dentro de la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley 
General de Salud. En ese sentido, la imputada refirió que sería necesario identificarse a través de 
un código de usuario e ingresar la respectiva contraseña para brindar información a los médicos 
sobre los productos farmacéuticos anunciados mediante consultas en línea. Asimismo, 
Farmindustria manifestó que únicamente sería accesible para el público en general, el nombre del 
producto. 
 
De otro lado, Farmindustria indicó que “en cuanto a la información gráfica que se otorga a los 
profesionales de la salud se contrae específicamente en la Séptima Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final Sobre Publicidad, Decreto Supremo Nº 010-97-SA, a la información gráfica y no 
a la información que a dichos profesionales se le transmite a través de una página web por 
intermedio del uso de internet, siendo evidente la existencia de un vacío legal no obstante lo cual 
nos hemos ceñido por analogía a la normativa vigente (…).” 
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2. PUBLICIDAD MATERIA DE IMPUTACIÓN (www.solomujer.com.pe) 
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3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de legalidad. 
2. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
3. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
4. El pedido de costas y costos formulado por Bayer. 
5. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el 
consumo de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que 
dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los 
números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, 
considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada 
anuncio publicitario que percibe. De otro lado, el referido precepto legal establece que en el caso 
de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando las particularidades 
de los anuncios que las conforman. 
 
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.1 Asimismo, 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.2 
 

                                                 
1 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-

CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, 
seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido 
por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido 
por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
2 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, 

seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente Nº 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 Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-
Palmolive Perú S.A. 
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Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta infracción al principio de legalidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
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 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.3 Por 
su parte, el artículo 59 del 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.4 
 
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 Política, en las leyes, así como las restricciones 
legales propias de la actividad publicitaria, conforme al principio de legalidad, establecido en los 
artículos 17.1 y 17.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, que dispone 
textualmente: 
 

“Artículo 17.- Actos contra el principio de legalidad.- 
17.1.- Consisten en la difusión de publicidad que no respete las normas imperativas del 

ordenamiento jurídico que se aplican a la actividad publicitaria. 
17.2.- Constituye una inobservancia de este principio el incumplimiento de cualquier 

disposición sectorial que regule la realización de la actividad publicitaria respecto 
de su contenido, difusión o alcance. 

(…)” 
 
En este contexto, las disposiciones aplicables a la publicidad de productos farmacéuticos de venta 
bajo receta médica, establecidas en el artículo 71 de la Ley General de Salud, 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 

                                                 
3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

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. 

 
4 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

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 pública. 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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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.” 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad imputada en el presente 
procedimiento cumple con las disposiciones relativas a la publicidad de productos farmacéuticos 
de venta bajo receta médica. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Bayer denunció a Farmindustria por la presunta infracción al principio de 
legalidad, establecido en el artículo 17.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
debido a que difundió en el sitio web www.solomujer.com.pe, publicidad de los productos 
farmacéuticos para venta bajo receta médica Ciclomex, Ciclidon-20, Arlette-28, Dixi-35, Cluvax, 
Mizonase, Funzal, Volusol, Gynoderm, Clinomat, Climatrol-E, Vacidox, Tinox, Femigen, Zimaquin y 
Progendo. Sin embargo, según Bayer, dicho sitio web sería accesible a cualquier consumidor, no 
encontrándose restringido a los profesionales de la salud que prescriben y dispensan los referidos 
medicamentos. Asimismo, Bayer manifestó que la publicidad gráfica de tales productos 
farmacéuticos, sólo podría hacerse a través de revistas especializadas, folletos, prospectos o 
cualquier otra forma impresa que contenga información técnica y científica, acorde con el Registro 
Sanitario. 
 
Por su parte, Farmindustria señaló que el sitio web www.solomujer.com.pe contendría anuncios de 
introducción y recordatorios dirigidos a profesionales del cuerpo médico a través de un medio que 
está al alcance del público en general, lo cual encuadraría dentro de la excepción prevista en el 
segundo párrafo del artículo 71 de la Ley General de Salud. En ese sentido, la imputada refirió que 
sería necesario identificarse a través de un código de usuario e ingresar la respectiva contraseña 
para brindar información a los médicos sobre los productos farmacéuticos anunciados mediante 
consultas en línea. Asimismo, Farmindustria manifestó que únicamente sería accesible para el 
público en general, el nombre del producto. 
 
De otro lado, Farmindustria indicó que “en cuanto a la información gráfica que se otorga a los 
profesionales de la salud se contrae específicamente en la Séptima Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final Sobre Publicidad, Decreto Supremo Nº 010-97-SA, a la información gráfica y no 
a la información que a dichos profesionales se le transmite a través de una página web por 
intermedio del uso de internet, siendo evidente la existencia de un vacío legal no obstante lo cual 
nos hemos ceñido por analogía a la normativa vigente (…).” 
 
Sobre el particular, la Comisión advierte que de la revisión del acta extraprotocolar, en la que se 
constata la información incluida en el sitio web www.solomujer.com.pe, documento notarial 
expedido por el Notario Oscar Eduardo González Uría, se puede observar que la imputada 
difundió publicidad de los medicamentos de venta bajo receta médica Ciclomex, Ciclidon-20, 
Arlette-28, Dixi-35, Cluvax, Mizonase, Funzal, Volusol, Gynoderm, Clinomat, Climatrol-E, Vacidox, 
Tinox, Femigen, Zimaquin y Progendo. Al respecto, Farmindustria señaló que el referido sitio web 
contendría anuncios de introducción y recordatorios dirigidos a profesionales del cuerpo médico, lo 
cual se encuadraría dentro de la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley 
General de Salud. En relación con los anuncios de introducción y recordatorios, la Octava 
Disposición del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-97-SA5 (en adelante, 

                                                 
5 DECRETO SUPREMO 010-97-SA - REGLAMENTO PARA EL REGISTRO, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS Y AFINES 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIA, TRANSITORIAS Y FINALES 
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. 
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Reglamento de Productos Farmacéuticos), establece que el texto de los mismos, solamente podrá 
contener la siguiente información: 
 
(i) Nombre del producto. 
(ii) 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. 

(iii) 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. 

(iv) Forma de presentación. 
(v) Número del Registro Sanitario. 
(vi) 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. 

 
Luego de un análisis del acta notarial ofrecida por Bayer, la Comisión aprecia que en el sitio web 
www.solomujer.com.pe, la publicidad cuestionada no sólo contiene parte de la referida información 
(nombre del producto y la concentración del principio activo), sino que además incluye la imagen 
de los productos y frases que describen su acción e indican a qué tipo de mujer se encuentra 
dirigido, asociadas a cada uno de los productos anunciados, tales como “la más baja dosis”, “para 
la mujer actual”, “para la mujer adecuada”, “antimicótico-antibacteriano”, “antimicótico sistémico”, 
“antimicótico vaginal”, “baja dosis percutánea”, “modernidad en climaterio”, “terapia de acción 
local”, “solución a síntomas moderados”, “el primer paso en infertilidad” y “suplemento 
progestacional”. En consecuencia, dichos elementos de la publicidad cuestionada no forman parte 
de la información que debe contener un anuncio de introducción, conforme a lo dispuesto por el 
Reglamento de Productos Farmacéuticos. 
 
Cabe precisar que para acceder a dicha publicidad, el sitio web www.solomujer.com.pe no 
requiere identificarse mediante un código de usuario y una contraseña, conforme se desprende del 
acta de constatación notarial. En efecto, la propia Farmindustria refirió que ello sería necesario 
únicamente para brindar información a los profesionales de la salud mediante consultas en línea. 
En consecuencia, la Comisión considera que al incluir elementos tales como la imagen del 
producto (información gráfica) y frases que describen su acción e indican a qué tipo de mujer se 
encuentra dirigido cada medicamento anunciado, la publicidad cuestionada no califica como 
anuncios de introducción o recordatorios, por lo que su difusión se encuentra prohibida por el 
artículo 71 de la Ley General de Salud. 
 
En este punto, la Comisión considera que habiéndose constatado la ilegalidad de la difusión de 
publicidad de los productos farmacéuticos anunciados en el sitio web www.solomujer.com.pe, 
resulta innecesario pronunciarse sobre los elementos gráficos cuestionados, en la medida que ello 
tendría sentido en piezas publicitarias que se encuentren restringida a los profesionales que 
prescriben y dispensan productos farmacéuticos autorizados para venta bajo receta médica. En tal 
sentido, la Comisión observa que la ilegalidad de la publicidad cuestionada está dada por el medio 
de comunicación social en el que fue difundida, por lo que es impertinente analizar si la misma 

                                                                                                                                                    
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. 
Forma farmacéutica. 

c) 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. 

d) Forma de presentación. 
e) Número del Registro Sanitario. 
f) 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. 
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contiene elementos gráficos que debieron ser difundidos únicamente en revistas especializadas, 
folletos o prospectos. No obstante ello, cabe mencionar que la información gráfica cuestionada por 
Bayer, es uno de los elementos que determinaron que las piezas publicitarias cuestionadas no 
califiquen como anuncios de introducción y recordatorios. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar fundada la denuncia presentada por Bayer contra 
Farmindustria, por la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17.2 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.3. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a restablecer la leal 
competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi (en adelante, la Sala) ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI6 que 
“[e]s importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 
distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación 
infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la 
Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que 
correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada infringió el principio de legalidad. En 
consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que mensajes de naturaleza similar al 
infractor sean difundidos en otra oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva 
destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. 
 
4.4. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, Bayer solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución 
condenatoria. Sobre el particular, el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal señala que de acreditarse las infracciones a este cuerpo legal, la Comisión podrá dictar 
medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia en el mercado, las mismas 
que, entre otras, podrán consistir en la publicación de la resolución condenatoria. Del mismo 
modo, el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi), establece que el Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos 
funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de las resoluciones que emita la institución 
en el Diario Oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por constituir dichas resoluciones 
precedentes de observancia obligatoria o por considerar que dichas resoluciones son de 
importancia para proteger los derechos de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso lo señalado anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a la infracción en que incurrió Farmindustria, el derecho de los consumidores se ve 

suficientemente salvaguardado por la medida correctiva establecida en la presente 
resolución. 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un precedente de 
observancia obligatoria sino que se han utilizado criterios de interpretación que ya venían 
siendo aplicados por la Comisión y por la Sala para la solución de casos similares a éste. 

 
Por lo tanto, corresponde denegar el pedido de publicación de la resolución condenatoria 
solicitado por Bayer. 
 
 

                                                 
6 Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 



 

 9

4.5. El pedido de costas y costos formulado por Bayer 
 
En su denuncia, Bayer solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al pago de las costas y 
los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la 
Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y los costos del procedimiento en que hubiera incurrido el denunciante o el 
Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por Farmindustria es evidente, 
por lo que corresponde acceder al pedido de Bayer y ordenar a la infractora el pago de las costas 
y los costos del presente procedimiento. 
 
4.6. Graduación de la sanción 
 
4.6.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una 

afectación real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta 

(50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento 
(10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus 
actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de 
la expedición de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a 
todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior 
al de la resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no serán 
considerados como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente 
en los casos en que el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos 
percibidos relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho 
ejercicio; o, ii) se encuentre en situación de reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la 
gravedad de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo dispone 
lo siguiente: 
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“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y 
la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o 

potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
4.6.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la actividad 
publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de 
conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una 
sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que en primer lugar corresponde determinar el beneficio 
ilícito resultante de la comisión de la infracción, el mismo que se “estimará como la diferencia entre 
lo que el infractor percibió como ventas brutas durante la difusión del anuncio ilícito y lo que 
hubiera percibido (o percibió) como ventas brutas mediante la utilización de anuncios publicitarios 
lícitos.”7 Al respecto, debe observarse que en el sitio web www.solomujer.com.pe, Farmindustria 
difundió publicidad de los medicamentos de venta bajo receta médica Ciclomex, Ciclidon-20, 
Arlette-28, Dixi-35, Cluvax, Mizonase, Funzal, Volusol, Gynoderm, Clinomat, Climatrol-E, Vacidox, 
Tinox, Femigen, Zimaquin y Propendo, desde el 1 de noviembre de 2008 hasta el 14 de diciembre 
de 2009, es decir, por más de trece (13) meses. En tal sentido, si en el presente caso, se 
proceden a comparar las ventas brutas obtenidas durante este período considerado infractor, con 
los trece (13) meses anteriores en los que Farmindustria observó estrictamente las normas de 
publicidad, se puede apreciar que ambos períodos no son comparables, debido a que es un 
período largo durante el cual las condiciones de mercado podrían haber variado 
considerablemente. Por ello, la Comisión tomará únicamente en cuenta los ingresos brutos 
obtenidos por Farmindustria por la venta de los productos cuestionados durante el período 
infractor, esto es, desde el 1 de noviembre de 2008 hasta el 14 de diciembre de 2009. 
 
En el caso materia de análisis, la Comisión considera que, a fin de coadyuvar a determinar el 
beneficio ilícito obtenido por Farmindustria, es pertinente analizar la trascendencia de la 
información considerada infractora para generar una decisión de consumo. Al respecto, debe 
observarse que la imputada difundió publicidad de diversos medicamentos para venta bajo receta 
médica, permitiendo su acceso al público en general sin restricción alguna, infringiendo el artículo 
71 de la Ley General de Salud. Ello, podría generar que ciertos consumidores se vean 
persuadidos a adquirir los productos anunciados a efectos de prevenir posibles enfermedades e 
infecciones o evitar embarazos, automedicándose y poniendo su salud en riesgo. No obstante 
dicha consideración, debe tenerse en cuenta que un consumidor que desee adquirir alguno de los 
productos anunciados, requerirá de una receta médica, lo cual limita, en gran medida, la decisión 
de consumo tomada. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión estima que el 100% de los ingresos obtenidos por las 
ventas brutas de los productos farmacéuticos anunciados, no son necesariamente consecuencia 
directa de la conducta infractora, sino que podrían haber sido generados como consecuencia de 

                                                 
7 Al respecto, ver la Resolución Nº 0128-2008/SC1-INDECOPI de fecha 10 de diciembre de 2008, emitida en el Expediente Nº 038-

2008/CCD. 
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una prescripción médica o como parte de un tratamiento médico. En razón a ello, la Comisión 
considera que el criterio bajo análisis, en el presente caso, no constituye un indicador causa-efecto 
que permita adjudicar directamente los beneficios obtenidos por la conducta infractora, sino que 
debe ser tomado como un punto de partida, a efectos de determinar el beneficio ilícito obtenido por 
la infracción cometida. Al respecto, debido al tipo de infracción al principio de legalidad (difundir 
publicidad de medicamentos de venta bajo receta médica al público en general) y los potenciales 
efectos que se podrían generar en el mercado (automedicación que se vería restringida por la 
exigencia de una receta médica), la Comisión considera, luego de una apreciación de la 
información sobre los ingresos brutos obtenidos por Farmindustria por la venta de los productos 
anunciados, durante la difusión del sitio web www.solomujer.com.pe (1 de noviembre de 2008 
hasta el 14 de diciembre de 2009)8, que el beneficio ilícito obtenido por la conducta infractora 
asciende a 8,35 Unidades Impositivas Tributarias, lo que constituye una base para evaluar los 
demás criterios establecidos por ley, los que serán considerados para atenuar o agravar la sanción 
impuesta en la presente resolución. 
 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así 
como la duración de la misma, del expediente se desprende que la publicidad fue difundida en el 
sitio web www.solomujer.com.pe desde el 1 de noviembre de 2008 hasta el 14 de diciembre de 
2009. En este punto, la Comisión considera que actualmente Internet constituye un medio de 
comunicación que ostenta un alcance masivo que viene experimentando un crecimiento 
acelerado, llegando al 26.2% de la población peruana a marzo de 2008 y a un 59% de los 
habitantes de la ciudad de Lima.9 Asimismo, debe añadirse que la información difundida en 
Internet tiene una naturaleza constante, estando a disposición de los consumidores las 24 horas 
del día. Considerando ello, la duración de la conducta infractora constituye un agravante, debido a 
que la publicidad cuestionada fue difundida por más de trece (13) meses. Adicionalmente, desde 
enero de 2009, el sitio web www.solomujer.com.pe recibió 7 141 visitas hasta su desactivación. 
 
Asimismo, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le corresponde, 
con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso incumplir la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo 
dispuesto por las normas imperativas que regulan la actividad publicitaria. Esta función es 
recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, 
previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada como 
leve, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias, conforme al artículo 52.1 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el 
infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
 

                                                 
8 La misma que fue declarada como reservada y confidencial por la Comisión mediante Resolución Nº 1 de fecha 12 de mayo de 2010. 
 

9 GALLO CASANOVA, Néstor. Publicidad e Internet. Los consumidores pasan más tiempo en internet que las marcas (todavía). Edición 
ANDA Nº 78. Disponible en el sitio web http://www.apoyo.com/AV/apo_av_articulos.aspx#articulos. Del mismo modo, puede consultarse 
el documento denominado “Uso y Percepción del Internet”, elaborado por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú en el mes de septiembre de 2009, el mismo que se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
http://www.pucp.edu.pe/iop/files/sondeo_45.pdf. 
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PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Bayer S.A. contra Farmindustria S.A., 
por la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17.2 del Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Farmindustria S.A. con una multa de diez (10) Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
TERCERO: ORDENAR a Farmindustria S.A., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de la publicidad cuestionada en tanto no se encuentre 
dirigida exclusivamente a los profesionales que prescriben y dispensan productos farmacéuticos 
autorizados para venta bajo receta médica. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de Bayer S.A. para que se ordene la publicación de esta 
resolución, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: CONDENAR a Farmindustria S.A. al pago de las costas y los costos incurridos por 
Bayer S.A. en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de 
la presente resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR a Farmindustria S.A. que cumpla con lo dispuesto por la presente resolución 
en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede consentida o, 
en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia correspondiente del 
Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57.1 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, Luis 
Concha Sequeiros y Ramón Bueno-Tizón Deza. 

 
 
 

 
CARLOS CORNEJO GUERRERO 

Presidente 
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