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Resolución 
 
 
 
 

Nº 128-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de agosto de 2012. 
 
EXPEDIENTE Nº 087-2012/CCD 
 
IMPUTADA  : MEDIFARMA S.A. 

(MEDIFARMA) 
MATERIAS  : INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA CORRECTIVA 

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se SANCIONA a Medifarma con una multa de tres (3) Unidades Impositivas 
Tributarias, por el incumplimiento de la medida correctiva ordenada en la Resolución Nº 
198-2010/CCD-INDECOPI. 
 
En consecuencia, se REITERA a Medifarma que cumpla con el cese definitivo e inmediato 
de la difusión de anuncios que no consignen las principales advertencias y precauciones 
que deben observar los consumidores para el uso del producto “Lorophyn”. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 198-2010/CCD-INDECOPI de fecha 15 de septiembre de 2010, emitida 
en el Expediente Nº 105-2010/CCD, la Comisión declaró fundada la imputación hecha de oficio en 
contra de Medifarma por la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
Asimismo, la Comisión dispuso el cese definitivo e inmediato de la difusión del anuncio infractor y 
de cualquier otro similar, en tanto no cumplan con consignar las principales advertencias y 
precauciones que deben observar los consumidores para el uso del producto “Lorophyn”. 
 
Cabe mencionar que en dicho procedimiento, la Comisión sancionó a Medifarma por la difusión de 
un anuncio radial que únicamente incluía como principales advertencias y precauciones las 
siguientes: “Personas alérgicas al Nonoxinol-9 pueden serlo al Octoxinol-9. El Nonoxinol-9 no 
protege frente al contagio con el VIH. No usar lavado vaginal hasta seis horas después de la 
relación sexual”. Sin embargo, en el referido procedimiento, se determinó que Medifarma omitió la 
siguiente advertencia principal: “puede facilitar la transmisión del VIH por favorecer la ruptura del 
epitelio vaginal o rectal”, por lo que fue sancionada con una multa de doce (12) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 6 de octubre de 2010, la Comisión declaró consentida la 
Resolución Nº 198-2010/CCD-INDECOPI. 
 
Mediante Oficio Nº 762-2012-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA de fecha 23 de febrero de 2012, la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, 
Digemid) denunció a Medifarma, puesto que habría difundido un anuncio radial del producto 
“Lorophyn”, en cuya parte final la información sobre las principales advertencias y precauciones 
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sería expresada a una velocidad tal que no podía ser percibida por los consumidores, lo que 
infringiría el artículo 41 de la Ley Nº 29459 (en adelante, Ley de los productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios). 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 23 de mayo de 2012, la Comisión imputó a Medifarma un 
posible incumplimiento de la medida correctiva ordenada mediante Resolución Nº 198-2010/CCD-
INDECOPI. 
 
Con fecha 5 de julio de 2012, Medifarma presentó su escrito de descargo señalando que habría 
cumplido oportunamente con lo ordenado mediante Resolución Nº 198-2010/CCD-INDECOPI, 
dado que en aquella oportunidad cumplió con el cese definitivo e inmediato de la difusión del 
anuncio infractor y de cualquier otro similar que no cumpliera con consignar las principales 
advertencias y precauciones. 
 
En tal sentido, de acuerdo a la imputada, el anuncio cuestionado por Digemid sería parte de una 
nueva campaña publicitaria, la misma que cumpliría con consignar en los anuncios las siguientes 
advertencias y precauciones, en cumplimiento de la normativa sectorial, así como de la referida 
medida correctiva: “Las personas alérgicas al Nonoxinol-9 pueden serlo al Octoxinol-9. Los 
espermicidas vaginales no se recomiendan para ser usados como método único de contracepción. 
El Nonoxinol-9 no protege frente al contagio con el VIH, por el contrario puede favorecerlo. No 
usar lavado vaginal hasta dentro de seis (6) horas después de la relación sexual”. 
 
Por lo expuesto, Medifarma indicó que el audio remitido por Digemid, adjunto al Oficio Nº 762-
2012-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA, sería ilegible, lo que habría ocasionado una inadecuada 
captación de las citadas advertencias y precauciones. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. El presunto incumplimiento de la medida correctiva ordenada por la Resolución Nº 198-

2010/CCD-INDECOPI. 
2. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. El presunto incumplimiento de la medida correctiva ordenada por la Resolución Nº 

198-2010/CCD-INDECOPI 
 
Según lo establecido por el artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión además de la sanción que imponga por la realización de un acto de competencia 
desleal, podrá dictar medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia en el 
mercado. 
 
Al respecto, el numeral 57.1 del artículo 57 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal 
dispone que si el obligado a cumplir una medida correctiva ordenada por la Comisión en su 
resolución final no lo hiciera, se le impondrá una multa coercitiva equivalente al veinticinco por 
ciento (25%) de la multa impuesta por la realización del acto de competencia desleal declarado. 
Adicionalmente, el numeral 57.2 del artículo 57 del referido cuerpo legal establece que en caso de 
persistir el incumplimiento a una medida correctiva, la Comisión podrá imponer una nueva multa 
coercitiva, duplicando sucesivamente el monto de la última multa coercitiva impuesta, hasta que se 
cumpla la medida correctiva ordenada y hasta el límite de dieciséis (16) veces el monto de la multa 
coercitiva originalmente impuesta. 
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Mediante Resolución Nº 198-2010/CCD-INDECOPI, la misma que quedó consentida mediante 
Resolución Nº 2, la Comisión ordenó a Medifarma, en calidad de medida correctiva, el cese 
definitivo e inmediato de la difusión del anuncio infractor y de cualquier otro similar, en tanto no 
cumplan con consignar las principales advertencias y precauciones que deben observar los 
consumidores para el uso del producto “Lorophyn”. 
 
En el presente caso, Digemid denunció a Medifarma, puesto que habría difundido un anuncio 
radial del producto “Lorophyn”, en cuya parte final la información sobre las principales advertencias 
y precauciones sería expresada a una velocidad tal que no podía ser percibida por los 
consumidores, lo que infringiría el artículo 41 de la Ley de los productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 23 de mayo de 2012, la Comisión imputó a Medifarma un 
posible incumplimiento de la medida correctiva ordenada mediante Resolución Nº 198-2010/CCD-
INDECOPI. 
 
Por su parte, Medifarma señaló que habría cumplido oportunamente con lo ordenado mediante 
Resolución Nº 198-2010/CCD-INDECOPI, dado que en aquella oportunidad cumplió con el cese 
definitivo e inmediato de la difusión del anuncio infractor y de cualquier otro similar que no 
cumpliera con consignar las principales advertencias y precauciones. 
 
En tal sentido, de acuerdo a la imputada, el anuncio cuestionado por Digemid sería parte de una 
nueva campaña publicitaria, la misma que cumpliría con consignar en los anuncios las siguientes 
advertencias y precauciones, en cumplimiento de la normativa sectorial, así como de la referida 
medida correctiva: “Las personas alérgicas al Nonoxinol-9 pueden serlo al Octoxinol-9. Los 
espermicidas vaginales no se recomiendan para ser usados como método único de contracepción. 
El Nonoxinol-9 no protege frente al contagio con el VIH, por el contrario puede favorecerlo. No 
usar lavado vaginal hasta dentro de seis (6) horas después de la relación sexual”. 
 
Por lo expuesto, Medifarma indicó que el audio remitido por Digemid, adjunto al Oficio Nº 762-
2012-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA, sería ilegible, lo que habría ocasionado una inadecuada 
captación de las citadas advertencias y precauciones. 
 
Sobre el particular, la Comisión estima pertinente indicar que en la Resolución Nº 198-2010/CCD-
INDECOPI, este órgano colegiado determinó que la imputada se encontraba obligada a consignar 
las principales advertencias y precauciones que deben observar los consumidores para el uso del 
producto “Lorophyn”. En tal sentido, luego de un análisis de los medios probatorios que obran en 
el expediente, este colegiado considera que si bien se incluyó en la parte final del anuncio radial 
una voz en off que señalaba las advertencias y precauciones del referido producto, la velocidad en 
la que dicho mensaje transcurre no permitió su comprensión por parte de los consumidores. 
 
Al respecto, cabe precisar que no basta con que el anunciante mencione fugazmente la 
información respectiva, sino que dicha información debe ser transmitida de manera comprensible 
por los consumidores, ya que de modo contrario, ello equivale a su omisión. 
 
En consecuencia, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión considera que 
ha quedado acreditado el incumplimiento de la medida correctiva ordenada por la Comisión 
mediante Resolución Nº 198-2010/CCD-INDECOPI. 
 
3.2. Graduación de la sanción 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado el incumplimiento de la medida correctiva ordenada  
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mediante Resolución Nº 198-2010/CCD-INDECOPI, corresponde a la Comisión graduar la sanción 
aplicable a Medifarma. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que en los procedimientos por incumplimiento de medida 
correctiva el análisis de los factores de graduación de la sanción, tales como el beneficio ilícito, el 
daño producido, el alcance, entre otros, no cobra relevancia puesto que el numeral 57.1 del 
artículo 57 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que si el obligado a cumplir 
una medida correctiva ordenada por la Comisión en su resolución final no lo hiciera, se le 
impondrá una multa coercitiva equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la multa impuesta por 
la realización del acto de competencia desleal declarado. 
 
En tal sentido, teniendo en cuenta que mediante Resolución Nº 198-2010/CCD-INDECOPI la 
Comisión impuso a Medifarma una multa de doce (12) Unidades Impositivas Tributarias, en 
estricta observancia del numeral 57.1 del artículo 57 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, corresponde imponer a Medifarma una multa de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 57 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: SANCIONAR a Medifarma S.A. con una multa de tres (3) Unidades Impositivas 
Tributarias, por el incumplimiento de la medida correctiva ordenada en la Resolución Nº 198-
2010/CCD-INDECOPI, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SEGUNDO: REITERAR a Medifarma S.A. que cumpla con el cese definitivo e inmediato de la 
difusión de anuncios que no consignen las principales advertencias y precauciones que deben 
observar los consumidores para el uso del producto “Lorophyn”. 
 
Cabe señalar que la medida correctiva ordenada en la Resolución Nº 198-2010/CCD-INDECOPI 
debe ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva, duplicando sucesivamente 
el monto de la última multa coercitiva impuesta, hasta que se cumpla la medida correctiva 
ordenada y hasta el límite de dieciséis (16) veces el monto de la multa coercitiva originalmente 
impuesta. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, 
Alfredo Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


