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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 137-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 6 de septiembre de 2006 
 
 
EXPEDIENTE N° 061 - 2006/CCD  
EXPEDIENTE N° 093 - 2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADAS  : BRISTOL – MYERS SQUIBB PERÚ S.A. 
   (BRISTOL) 
   NOVARTIS BIOSCIENCES PERÚ S.A.   
   (NOVARTIS) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE OFICIO 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD  : VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la excepción de falta de legitimidad pasiva 
deducida por Bristol y, en consecuencia, IMPROCEDENTE las imputaciones 
planteadas en su contra en el presente procedimiento, dejando sin efecto 
cualquier mandato originado sobre esta persona jurídica. 
 
Asimismo, se declaran FUNDADAS las imputaciones planteadas de oficio en 
contra de Novartis por infracción contra los principios de legalidad y veracidad, 
establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se 
SANCIONA a Novartis con una multa de ocho (8) Unidades Impositivas 
Tributarias y se ordena su inscripción en el registro de infractores. 
 
Finalmente, se ORDENA a Novartis, como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros, en medios 
de comunicación televisivos, en tanto que omitan información relevante a 
conocimiento del consumidor sobre las contraindicaciones y advertencias del 
producto “Excedrin”. 
 
1.     ANTECEDENTES 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 29 de marzo de 2006, la Comisión 
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tomó conocimiento de un anuncio televisivo de Bristol, emitido a través de la señal de 
Frecuencia Latina-Canal 2, entre las 18 y 19 horas del día domingo 12 de marzo de 
2006. En dicho anuncio se promocionaba el producto “Excedrin”. 
 
Al final del anuncio se presentan algunas advertencias y precauciones para el uso del 
producto anunciado. Dicha información redactada en texto es expuesta en la pantalla, 
ante el consumidor, por espacio aproximado de un (1) segundo. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 29 de marzo de 2006, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de Bristol por la presunta infracción contra los 
principios de legalidad y veracidad, contenidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, 
del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor). 
 
Con fecha 28 de abril de 2006, Bristol presentó su descargo indicando que el 30 de 
septiembre de 2005 Bristol Myers Company Corporation transfirió los productos 
comercializados bajo las marcas “Excedrin” y “Excedrin Migraña” a favor de la 
empresa Novartis AG Corporation. Añadió Bristol que, en el Perú, la transferencia se 
implementó a través de la transmisión del registro sanitario por parte de Bristol a favor 
de Novartis, la que fue formalizada mediante Resolución Directoral N° 
15759SS/DIGEMID/DERN/DR de fecha 16 de diciembre de 2005, emitida por la 
Dirección Ejecutiva de Registros y Drogas de la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (en adelante, Digemid).     
 
En tal sentido, Bristol indicó que la publicidad materia del presente procedimiento  fue 
difundida el 12 de marzo de 2006, tres (3) meses después de la transferencia de la 
titularidad de registro sanitario antes indicada. En consecuencia, a decir de Bristol, 
dicha publicidad no había sido contratada por ella. Añadió que no había realizado 
publicidad televisiva del producto “Excedrin Extra Fuerte” durante el año 2005 y del 
producto “Excedrin Migraña” desde septiembre del mismo año. 

 
Por lo expuesto, Bristol manifestó no ser responsable de la difusión del anuncio 
cuestionado, por lo que solicitó a la Comisión que declarara nula la Resolución N° 1 
emitida en el presente procedimiento. Mediante Resolución N° 2 de fecha 31 de mayo 
de 2006, la Comisión declaró improcedente la petición de Bristol. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 31 de mayo de 2006, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de Novartis por la presunta infracción contra los 
principios de legalidad y veracidad, contenidos en los artículos 3 y 4, respectivamente 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, ordenó la 
acumulación de los procedimientos tramitados bajo Expedientes N° 061-2006/CCD y 
093-2006/CCD, respectivamente. 
 
Con fecha 14 de julio de 2006, Novartis presentó su escrito de descargo indicando que 
había cumplido con lo establecido en las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, proporcionando información suficiente sobre las restricciones del 
producto “Excedrin Extra Fuerte” a los consumidores. 
 
Añadió que, contrariamente a lo imputado por la Comisión, el anuncio cuestionado no 
vulneraría lo dispuesto en la Décimo Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y 
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Final del Decreto Supremo N° 10-97-SA (en adelante, Reglamento para el Registro, 
Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines), toda vez que sí 
puso a disposición de los consumidores información referida a las principales 
advertencias y precauciones del producto, por lo que a su entender no habría 
incumplido el principio de legalidad publicitaria. 
 
Asimismo, indicó que puso a disposición de los consumidores la información sobre 
advertencias y precauciones del producto anunciado a través de otras piezas 
publicitarias tales como volantes, afiches, publicidad colgante así como en las propias 
cajas en las que se comercializa el producto “Excedrin”.  
 
Novartis solicitó a la Comisión que tomara en cuenta las características del mercado 
farmacéutico que lo distinguen del mercado de telefonía y del servicio de llamadas de 
larga distancia sobre el que recae el precedente “Telmex”. En tal sentido, señaló que 
los consumidores del mercado farmacéutico están en capacidad de informarse 
adecuadamente de las advertencias, precauciones y contraindicaciones de un 
medicamento, ya sea a través de la información brindada por el proveedor en el propio 
producto o en publicidad adicional, o a través de consultas con lo químicos 
farmacéuticos en las propias farmacias, en un momento previo a la adquisición del 
producto. 
 
A criterio de Novartis, al tratarse de productos que tienen incidencia directa en la 
salud, un consumidor razonable deberá informarse respecto de las restricciones y 
contraindicaciones de los medicamentos que va a adquirir, en tanto será dicho 
consumidor quien en definitiva deberá decidir si podrá o no consumir de manera 
segura el producto. 
 
Asimismo, Novartis manifestó que al tratarse de un producto regulado, la inclusión de 
información técnica  en el rotulado es de obligatorio cumplimiento. Por tanto, a decir de 
la imputada, de la misma revisión del empaque, el consumidor podrá reconocer las 
recomendaciones aplicables al producto, adicionalmente a la información difundida en 
el comercial. Así, para Novartis, en el caso del producto “Excedrin”, la información 
sobre advertencias, precauciones o contraindicaciones puede ser obtenida de la 
simple lectura del empaque del producto o solicitada al profesional de la salud o 
dependiente encargado de expender estos productos en los establecimientos 
farmacéuticos. 
 
De esta manera, a criterio de Novartis un consumidor razonable pudo obtener la 
información referida a las contraindicaciones y advertencias del producto 
promocionado sin ser inducido a error por el anuncio cuestionado. Señaló además que 
se había preocupado por incluir estas advertencias y restricciones en todos los medios 
publicitarios que utiliza.  
 
Novartis manifestó que en el supuesto negado de que hubiera existido una omisión de 
información en el anuncio cuestionado, el consumidor razonable pudo haber recurrido 
al servicio de atención telefónica implementado por dicha imputada, que sería indicado 
en todas las restricciones de sus piezas publicitarias. 
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Asimismo, esta imputada manifestó que el mandato establecido en el denominado 
precedente “Telmex” resultaría ser altamente oneroso para los agentes económicos, e 
inconsistente con la realidad de la publicidad televisiva. En tal sentido, señaló que la 
publicidad televisiva por ser fugaz, en sí misma, no constituiría un medio informativo 
que permitiera trasladar información completa sobre el producto al consumidor. 
Teniendo en cuenta ello, para Novartis resulta lógico que las empresas enfrenten 
restricciones de presupuesto para extender la publicidad demasiado en medios 
televisivos y sean más explícitos en publicidad escrita. 
 
Finalmente, Novartis reiteró dejar constancia de que pese a la inadecuada 
presentación de las restricciones en la publicidad materia de imputación, tales 
restricciones estaban incluidas en el anuncio televisivo y en todos los demás anuncios 
o piezas publicitarias difundidas sobre el producto anunciado. 
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 23 de agosto de 2006, la Comisión declaró 
reservada y confidencial la información referida a los periodos, cantidad y frecuencia 
de la difusión del anuncio materia de imputación, así como de otros anuncios de 
naturaleza similar. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar: 
 
1. La excepción de falta de legitimidad pasiva deducida por Bristol. 
2. La presunta infracción a los principios de veracidad y legalidad mediante la 

difusión del anuncio cuestionado. 
3. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3.    ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. La excepción de falta de legitimidad para obrar deducida por Bristol 
 
Con fecha 28 de abril de 2006, Bristol presentó su escrito de descargo indicando que 
el 30 de setiembre de 2005, la empresa Bristol Myers Company Corporation transfirió 
los productos comercializados bajo las marcas “Excedrin” y “Excedrin Migraña” a favor 
de la empresa Novartis AG Corporation. Añadió que en el Perú, dicha transferencia se 
implementó a través de la transmisión del registro sanitario por parte de Bristol a favor 
de Novartis, la que fue formalizada mediante Resolución Directoral N° 
15759SS/DIGEMID/DERN/DR de fecha 16 de diciembre de 2005, emitida por Digemid, 
cuya copia corre en la foja veinticinco (25) del expediente.      
 
En tal sentido, Bristol indicó que no había contratado la publicidad materia de 
imputación. Por lo expuesto, Bristol manifestó no haber sido la responsable de la 
difusión del anuncio cuestionado, por lo que solicitó a la Comisión que declarara nula 
la Resolución N° 1 emitida en el presente procedimiento.     
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Con respecto a éste punto se debe tener en cuenta que el Artículo VIII del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,1 
establece que las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las 
cuestiones que se les proponga por deficiencia de sus fuentes, debiendo acudir a los 
principios del procedimiento administrativo previstos en esta ley, en su defecto, a otras 
fuentes supletorias del derecho administrativo y, sólo subsidiariamente a éstas, a las 
normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  
 
Asimismo, la Primera Disposición Complementaria y Final del Código Procesal Civil 
establece que sus disposiciones se aplicarán supletoriamente a los demás 
ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 
 
En el presente caso, debe resaltarse que, ni la legislación que regula la aplicación de 
normas publicitarias y la represión del daño concurrencial ilícito, ni aquella que regula 
de modo general los procedimientos administrativos contiene normas sobre 
excepciones, por lo que es aplicable al caso lo dispuesto al respecto por el Código 
Procesal Civil, dado que las normas que éste contiene son compatibles con la 
naturaleza sancionadora del presente procedimiento administrativo. Ello, por cuanto 
permite, al iniciarse por una imputación planteada de oficio por la Comisión, una 
dinámica de acción - a cargo de la administración - y contradicción - a cargo del 
denunciado -, que es análoga a la de un proceso civil. 
 
En este sentido, el Código Procesal Civil establece en el inciso 6 de su artículo 446,2 
que se puede plantear como excepción a la demanda, la falta de legitimidad para obrar 
del demandante o del demandado. La legitimidad para obrar es definida como “la 
idoneidad de una persona para actuar en el proceso, debida a su posición y, más 
exactamente, a su interés o a su oficio”.3 
 
Cabe precisar que las excepciones procesales son afines a la naturaleza y los fines de 
los procedimientos sancionadores como el presente, en tanto regulan las defensas de 
forma que deberán ser evaluadas por la autoridad competente antes de resolver el 
fondo de la controversia. 
 
En este sentido, atendiendo a que, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la 
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, toda autoridad del 
Estado que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encausarlo de 

                                                           
1    LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADINISTRATIVO GENERAL  
    Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

1.  Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en 
su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas 
de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la 
autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general 
esta situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento 

 
2   CODIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 (…) 

6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
 

3  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. II La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha 
Argentina, 1944. p. 30. 
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oficio o a pedido de parte; y, a que el artículo 145 del mismo cuerpo legal establece la 
facultad de la autoridad administrativa para aplicar la norma pertinente al caso 
concreto, aún cuando ésta no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal, 
corresponde calificar el señalamiento de Bristol como el planteamiento de una 
excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva. 
 
Al respecto, Bristol negó ser anunciante del producto promocionado por el anuncio 
cuestionado en el presente procedimiento. 
 
Cabe señalar que la actividad probatoria del presente procedimiento no ha permitido 
acreditar de manera fehaciente que Bristol ostentara la calidad de anunciante del 
anuncio cuestionado, situación que tampoco ha sido controvertida por alguna de las 
partes del procedimiento. En este sentido, dado que no se ha acreditado que Bristol 
realizara actos positivos para la difusión de los anuncios denunciados, no se ha 
acreditado tampoco la existencia de nexo causal entre su conducta y la difusión de 
estos. 
 
En el presente caso es aplicable la definición contenida en las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, respecto de qué se considera un anunciante, a efectos de 
atribuirle la responsabilidad administrativa a que haya lugar por la difusión de un 
anuncio:4 
 

“Artículo 1.- 
(…)   
La palabra "anunciante" se refiere a toda persona, natural o jurídica, en cuyo 
interés se realiza la publicidad. 
(…)” 

 
Aplicando al presente caso las normas y criterios antes expuestos, un determinado 
agente podrá ser considerado como anunciante cuando cierto anuncio lo beneficie en 
el mercado, siempre y cuando existan medios probatorios que acrediten un nexo 
causal que permita apreciar que ha realizado actos positivos para que se realice su 
difusión. Siendo que, en el presente caso, no se ha acreditado un nexo causal entre 
alguna conducta de Bristol y la difusión de los anuncios denunciados, corresponde 
declarar fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva planteada por 
Bristol, y, en consecuencia, dejar sin efecto cualquier mandato originado en el 
presente procedimiento para dicha empresa. 
 
3.2.  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.5 Al 

                                                           
4   La calificación de un determinado agente como anunciante es relevante a fin de identificar y sancionar al presunto 

infractor de las normas de publicidad, según lo dispuesto en el artículo 13 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor que dispone que el responsable por el contenido de los anuncios en la persona natural o 
jurídica calificada como anunciante. 

 
5  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. 
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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.6  
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos 
sonoros, porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.7 
 
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.8 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
3.3. La presunta infracción a los principios de veracidad y legalidad mediante 

la difusión del anuncio cuestionado 
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables en la evaluación del cumplimiento del 

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.9 Por su parte, el artículo 59 de dicho cuerpo 

                                                                                                                                                                          
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. 

 
6  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 Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
7  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. 
 
8  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. 

 
9  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
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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.10 
 
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 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, 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: 
 
  “Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 

(…)” 
 
En este contexto, son de obligatorio cumplimiento las disposiciones aplicables a la 
publicidad de productos farmacéuticos de venta sin receta médica, establecidas en el 
artículo 69 de la Ley Nº 26842 – Ley General de Salud, señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 69.- Pueden ser objeto de publicidad a través de medios que se 
encuentren al alcance del público en general, los productos farmacéuticos que 
cuentan con Registro Sanitario en el país y autorizados para su venta sin 
receta médica. 
(...)” 

 
De su parte, complementando lo indicado en el dispositivo legal precedente, el 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitarias de Productos 
Farmacéuticos y Afines respecto de la publicidad de medicamentos de venta sin receta 
médica, señala lo siguiente en sus disposiciones Complementarias, Transitorias y 
Finales sobre Publicidad: 
 

“Décimo Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y Final.- La 
publicidad de productos autorizados para venta sin receta médica que aluda a 
las indicaciones terapéuticas o acción farmacológica del producto, deberá 
necesariamente consignar o referirse a las principales advertencias y 
precauciones que deben observarse para su uso.” 
 

En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio cuestionado en el 
presente procedimiento cumple con las disposiciones relativas a la publicidad de 
productos farmacéuticos de venta sin receta médica antes referidos. 
 

                                                                                                                                                                          
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. 
 

10  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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3.3.2. Normas y criterios aplicables en la evaluación del cumplimiento del 
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”.11 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran 
dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes 
gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido 
y utilizan, de mejor manera, información relevante sobre las características y otros 
factores vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la 
Comisión supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de 
que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los 
diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o 
confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la 
percepción que el público tiene de los mismos como un medio de información a los 
consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los 
anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el 
flujo de información en el mismo.12 
 
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 

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

1982. p. 80. 
  
12  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. 
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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”.13 
 
Asimismo, debemos considerar el precedente de observancia obligatoria dictado por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi,14 respecto del contenido 
esencial del derecho a la información de los consumidores: 
 

“1. Las infracciones al principio de veracidad contenido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 pueden verificarse a través de la publicidad falsa o 
de la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso 
más elemental de infracción al principio de veracidad pues implica que las 
afirmaciones empleadas no corresponden a la realidad. En cambio, la 
inducción a error al consumidor puede ocurrir incluso cuando las afirmaciones 
presentadas en el anuncio sean verdaderas, dependiendo de la forma en que 
dichas afirmaciones sean presentadas y de las imágenes que acompañan a 
dichas afirmaciones. 
(…) 
3. El contenido esencial del derecho a la información de los consumidores es la 
puesta a disposición del consumidor, de manera clara, efectiva y comprensible, 
de todos aquellos elementos necesarios para que éste tome una decisión de 
consumo adecuada en la adquisición de bienes o servicios, en particular, las 
advertencias, riesgos previsibles, precauciones, limitaciones, requisitos y 
condiciones relacionados con la adquisición de los productos ofertados, no 
bastando la sola indicación de su existencia sino que debe mencionarse 
expresamente en qué consisten. Este contenido esencial es el mínimo 
indispensable para que el derecho a la información de los consumidores sea 
reconocible como tal y no se vea vaciado de contenido. 
(…) 
7. La difusión de advertencias, restricciones o limitaciones, cuando el medio 
utilizado sea la televisión o la radio, deberá tener una exposición al consumidor 
no menor del tiempo que demore una lectura ininterrumpida de todo el texto o 
la escucha de la lectura del mismo en el caso de la radio.” 

 
En consecuencia, conforme a la imputación planteada por la Comisión al inicio del 
presente procedimiento, la Comisión debe evaluar si se ha inducido a error al 
consumidor por la omisión de información relevante, debido a la forma de presentar 
dicha información que los consumidores debían conocer para realizar una decisión de 
consumo adecuada a sus necesidades y expectativas. 
  
 

                                                           
13  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 

y ss. 
 
14  Ver la Resolución N° 0901-2004/TDC-INDECOPI emitida con fecha 7 de diciembre de 2004, en el procedimiento 

sancionador seguido por el señor Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A. y TGC Publicidad S.A.C., bajo el 
expediente N° 107-2003/CCD. Dicha denuncia fue declarada fundada, sancionando a Telmex Perú S.A. con una 
multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias, y considerando a TGC Publicidad S.A.C. como responsable 
solidaria. Esta resolución, a texto completo, fue publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 17 de enero de 
2005. 
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3.3.3.   Aplicación al presente caso 
 
En el presente procedimiento, la Comisión consideró que Novartis podía encontrarse 
infringiendo los principios de legalidad y veracidad, respectivamente debido a que la 
difusión, en texto, de las principales advertencias y precauciones para el uso del 
producto “Excedrin”, no habría sido difundida de manera clara, efectiva y comprensible 
para los consumidores, durante un tiempo que permitiera su lectura ininterrumpida por 
un consumidor razonable. 
 
Al respecto, indicó que habría cumplido con lo establecido en las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, proporcionando información suficiente sobre 
las restricciones del producto “Excedrin” a los consumidores. 
 
Añadió que, contrariamente a lo imputado por la Comisión, el anuncio cuestionado no 
vulneraría lo dispuesto en la Décimo Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y 
Final del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines, toda vez que sí puso a disposición de los consumidores 
información referida a las principales advertencias y precauciones del producto, por lo 
que a su entender no habría incumplido el principio de legalidad publicitaria. 
 
Asimismo, indicó que colocó a disposición de los consumidores la información sobre 
advertencias y precauciones del producto anunciado a través de otras piezas 
publicitarias tales como volantes, afiches, publicidad colgante así como en las propias 
cajas en las que se comercializa el producto “Excedrin”.  
 
Novartis solicitó a la Comisión que tomara en cuenta las características del mercado 
farmacéutico que lo distinguen del mercado de telefonía y del servicio de llamadas de 
larga distancia sobre el que recae el precedente “Telmex”. En tal sentido, señaló que 
los consumidores del mercado farmacéutico están en capacidad de informarse 
adecuadamente de las advertencias, precauciones y contraindicaciones de un 
medicamento, ya sea a través de la información brindada por el proveedor en el propio 
producto o en publicidad adicional, o a través de consultas con lo químicos 
farmacéuticos en las propias farmacias, en un momento previo a la adquisición del 
producto. 
 
A criterio de Novartis, al tratarse de productos que tienen incidencia directa en salud, 
un consumidor razonable deberá informarse respecto de las restricciones y 
contraindicaciones de los medicamentos que va a adquirir, en tanto será dicho 
consumidor quien en definitiva deberá decidir si podrá o no consumir de manera 
segura el producto. Asimismo, Novartis manifestó que al tratarse de un producto 
regulado, la inclusión de información técnica en el rotulado es de obligatorio 
cumplimiento. Por lo que, a decir de la imputada, de la misma revisión del empaque, el 
consumidor podrá reconocer las recomendaciones aplicables al producto. 
 
Así, para Novartis, en el caso del producto “Excedrin”, la información sobre 
advertencias, precauciones o contraindicaciones puede ser obtenida de la simple 
lectura del empaque del producto o solicitada al profesional de la salud o dependiente 
encargado de expender estos productos en los establecimientos farmacéuticos. De 
esta manera, a criterio de Novartis un consumidor razonable pudo obtener la 
información referida a las contraindicaciones y advertencias del producto 
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promocionado sin ser inducido a error por el anuncio cuestionado. Señaló además que 
se habría preocupado por incluir estas advertencias y restricciones en todos los 
medios publicitarios que utiliza.     
 
En este punto, la Comisión considera importante precisar a la imputada que, sin 
perjuicio de que haya incluido la información relativa a las principales 
contraindicaciones y advertencias del producto “Excedrin” en diversos anuncios 
publicitarios distintos al cuestionado en el presente caso y/o que, por ser obligatorio, 
haya presentado también dicha información en el rotulado de los productos “Excedrin”, 
la obligación de los anunciantes de consignar la información relevante de la promoción 
de sus productos debe ser consignada en cada uno de los anuncios que difunda, a 
través de cualquier medio de comunicación social. 
 
Asimismo, la imputada manifestó que el mandato establecido en el denominado 
precedente “Telmex” resultaría ser altamente oneroso para los agentes económicos e 
inconsistente con la realidad de la publicidad televisiva. En tal sentido, señaló que la 
publicidad televisiva por ser fugaz, en sí misma, no constituiría un medio informativo 
que por sus propias limitaciones permitiera trasladar información completa sobre el 
producto al consumidor. Teniendo en cuenta ello, para Novartis resulta lógico que las 
empresas enfrenten restricciones de presupuesto para extender la publicidad 
demasiado en medios televisivos y sean más explícitos en publicidad escrita. 
 
Al respecto, la Comisión considera que el anunciante que difunda anuncios 
publicitarios, sin perjuicio del medio mediante el cual desee difundirlos, deberá 
observar la obligación de señalar la información relevante cuya inclusión sea 
obligatoriamente establecida en los dispositivos legales que la regulen. En tal sentido, 
el anunciante se encuentra en la libertad de elegir el medio de comunicación que 
considere el más idóneo para difundir sus anuncios de productos y/o servicios, 
manteniendo siempre el cumplimiento de las exigencias legales referidas a la 
información esencial que deben contener los anuncios que desee difundir, no siendo 
justificación alguna para su inobservancia la alusión a características, naturaleza o 
dimensiones del medio empleado. 
 
En el presente caso, luego de valorar todos los argumentos de defensa señalados por 
Novartis y los medios probatorios actuados, la Comisión considera que el artículo 4 de 
las Normas de la publicidad en Defensa del Consumidor, obliga a los anunciantes a 
comunicar a los consumidores sobre la información relevante de los productos y 
servicios que publicitan en el mercado. Asimismo, la omisión de información relevante 
o la imposibilidad de que el consumidor razonable acceda a ella, en cada pieza 
publicitaria, implica que éste no pueda conocer las características esenciales del 
producto o servicio que se le presenta como oferta en el mercado, pudiendo verse 
inducido a error al momento de tomar su decisión de consumo. 
 
La Comisión aprecia que, independientemente de que Novartis haya manifestado que 
se difunde información relevante respecto del producto "Excedrin" a través de diversos 
medios, como los empaques en los que se comercializa dicho producto, es preciso 
resaltar que a través del anuncio audiovisual cuestionado, las contraindicaciones y 
advertencias del referido producto no pudieron ser conocidas por el consumidor debido 
a su presentación fugaz en un texto colocado al final del anuncio. 
 



 
 

 13

Asimismo, cabe mencionar que el precedente de observancia obligatoria dictado por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, respecto del contenido 
esencial del derecho a la información de los consumidores, señala, en su numeral 
séptimo, que la difusión de advertencias, restricciones o limitaciones, cuando el medio 
utilizado sea la televisión, deberá tener una exposición al consumidor no menor del 
tiempo que demore una lectura ininterrumpida de todo el texto. La razonabilidad de 
esta consideración radica en que la comunicación publicitaria - entre un emisor 
(anunciante) y un receptor (consumidor) - se produce únicamente cuando el mensaje 
es conocido por el receptor y éste lo puede entender. En el presente caso, si las 
contraindicaciones y advertencias del producto “Excedrin” no pudieron ser leídas por el 
consumidor, conforme estaban escritas en el parte final del anuncio cuestionado, es 
imposible sostener que le fueron comunicadas a través de éste, sin perjuicio de que 
hayan podido ser comunicadas por otras vías. 
 
En tal sentido, al momento de visualizar el anuncio cuestionado, para la Comisión no 
fue posible realizar la lectura ininterrumpida del texto completo de las 
contraindicaciones y advertencias para el uso del producto. Sin embargo, luego de un 
análisis realizado por la Comisión, utilizando un equipo de reproducción de video, se 
pueden apreciar, como restricciones, las siguientes afirmaciones: 
 

“Advertencias y precauciones 
No es recomendable su uso durante el embarazo. En pacientes de edad 
avanzada, aumenta el riesgo de toxicidad. No tomar EXCEDRIN® por más de 10 
días en caso de dolor y por más de 3 días en caso de fiebre. No exceder la dosis 
recomendada. No usar en niños o adolescentes en caso de enfermedades 
infecciosas, puede aumentar el riesgo de Síndrome de Reye. Contiene 
Paracetamol, no es recomendable su uso por más de 7 días, puede causar daño 
hepático y renal. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas; no combinar con otros 
analgésicos porque inducen a efectos renales adversos. Manténgase alejado de 
los niños. 
Para mayor información consultar a nuestra Dirección Médica al Teléf: 494-
2788.” 

 
En consecuencia, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 4 de las Normas de la 
publicidad en Defensa del Consumidor y a la luz del citado precedente y del análisis 
integral del anuncio antes descrito, la Comisión considera que las denunciadas no 
comunicaron a los consumidores información relevante referida a las 
contraindicaciones y advertencias para el uso del producto promocionado, en 
particular: i) no es recomendable su uso durante el embarazo; ii) “No usar en niños o 
adolescentes en caso de enfermedades infecciosas (…)”; iii) “(…) no es recomendable 
su uso por más de 7 días, puede causar daño hepático y renal (…)”; y, iv) 
[m]anténgase alejado de los niños (…)” 
 
La Comisión aprecia que el conocimiento de las referidas contraindicaciones y 
advertencias es relevante por cuanto un consumidor puede decidir comprar el 
producto “Excedrin” luego de haber recibido el mensaje del anuncio cuestionado, con 
el objeto de contribuir con su uso a su salud o a la de sus hijos o de menores a su 
cargo, sin conocer que dicho producto no puede ser usado en niños o adolescentes en 
caso de enfermedades infecciosas, circunstancias que, de ser conocidas, podrían 
haber variado la decisión de consumo de algunos destinatarios del mensaje. 
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La Comisión arriba a esta consideración debido a que los consumidores pudieron no 
haber recibido el mensaje alusivo a las contraindicaciones y advertencias del producto 
“Excedrin”. Ello, debido a la exposición fugaz del texto que pretendía comunicarlas a 
través del anuncio audiovisual cuestionado, circunstancia que impidió su lectura, 
conocimiento y entendimiento por parte de los consumidores. 
 
En consecuencia, atendiendo a que el principio de veracidad establecido en el artículo 
4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidores prohíbe al anunciante 
que, de cualquier modo a través de la publicidad, emita mensajes al consumidor que lo 
puedan inducir a error respecto de las características del producto, omitiendo la 
información relevante, la Comisión considera que debe declarar fundada la imputación 
planteada en contra de Novartis. 
 
Finalmente, en tanto que el consumidor razonable no ha tenido a su disposición la 
información referida a las principales advertencias y contraindicaciones del producto 
publicitado por Novartis por la exposición fugaz de dicha información en el anuncio 
materia de imputación - pese a que alude a la acción farmacológica del referido producto 
- esta imputada no ha observado lo establecido en la Décimo Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria y Final del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, infringiendo de esta manera el principio 
de legalidad publicitaria, por lo que corresponde declarar fundada también esta 
imputación en contra de Novartis. 
 
3.4. La necesidad de imponer, de oficio, medidas complementarias 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor,15 el incumplimiento de las normas establecidas en dicho 
cuerpo normativo dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, 
sin perjuicio de que la Comisión ordene, en su caso, la cesación de los anuncios y/o la 
rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia ha 
establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI16 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”. 
                                                           
15  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 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. 

 
16  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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En el presente caso, ha quedado acreditado que Novartis ha infringido el principio de 
veracidad al difundir un anuncio que omitió información relevante ante el consumidor 
respecto de referidas contraindicaciones y advertencias del producto “Excedrin”. En 
consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que anuncios de naturaleza 
similar sean difundidos en otra oportunidad, justifica que se ordenen medidas 
complementarias para evitar las distorsiones que se podrían generar en el mercado. 
 
3.5.   Graduación de la sanción 
 
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable a las 
denunciadas, la Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, la difusión del 
anuncio, la conducta de la infractora a lo largo del procedimiento, los efectos que se 
pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso 
particular, considere adecuado adoptar. En el presente caso, ha quedado acreditado que 
Novartis infringió los principios de legalidad y veracidad publicitaria. 
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, se puede apreciar que en el 
presente caso la imputada ha realizado la difusión de un anuncio publicitario que ha 
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.17 
 
Con base en lo expuesto, la Comisión ha considerado que, en el presente caso, 
siendo todas las infracciones de manifiesta gravedad, la infracción contra el principio 
de veracidad es la de mayor gravedad debido a su capacidad para omitir información 
que resulta relevante para el consumidor al momento de tomar una decisión de 
consumo que implica la adquisición de un producto farmacéutico, toda vez que, por 
ejemplo, la colocación en publicidad de las advertencias del producto “Excedrin” le 
permite evaluar al consumidor si éste le puede ser suministrado sin atentar contra su 
salud o contra la salud de un familiar. En atención a lo anterior, la Comisión graduará 
únicamente en este procedimiento la sanción que corresponde a las infracciones 
contra el principio de veracidad. 
 
Así, en el presente caso, se debe tener en cuenta que Novartis ha infringido el principio 
de veracidad al difundir un anuncio que omitió información relevante ante el consumidor 
respecto de referidas contraindicaciones y advertencias del producto “Excedrin”. A 
criterio de la Comisión, dicha conducta constituye una infracción capaz de generar que 
los consumidores adopten decisiones de consumo no ajustadas a sus necesidades o 
expectativas, asignando a los productos ofrecidos por las denunciadas un valor que no se 
correspondería con la realidad y que les podría causar irreparable perjucio. 
 

                                                           
17  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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Asimismo, la Comisión ha considerado, en particular, el significativo peso publicitario 
que ha tenido el anuncio. Cabe señalar que dicha información fue declarada como 
reservada y confidencial por la Comisión mediante Resolución N° 3 de fecha 23 de 
agosto de 2006. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe 
de generar en el mercado, función recogida en el principio de razonabilidad de la 
potestad sancionadora de las entidades del Estado, contemplado en el inciso 3 del 
artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General,18 y que supone que la 
sanción aplicable debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, con el 
fin de evitar que en el futuro Novartis considere más ventajoso cometer la infracción y 
asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
4.    DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
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 FUNDADA la excepción de falta de legitimidad pasiva deducida 
por Bristol-Myers Squibb Perú S.A. y, en consecuencia, IMPROCEDENTE las 
imputaciones planteadas en su contra en el presente procedimiento, dejando sin 
efecto cualquier mandato originado en el presente procedimiento para dicha persona 
jurídica. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADAS las imputaciones planteadas de oficio en contra de 
Novartis Biosciencies Perú S.A. por infracción a los principios de legalidad y veracidad, 
establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Novartis Biosciencies Perú S.A. con una multa de ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a 
que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi.  
 
CUARTO: ORDENAR a Novartis Biosciencies Perú S.A., como medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio 
infractor u otros, en medios de comunicación televisivos, en tanto que omitan 

                                                           
18  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA  
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción  
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información relevante a conocimiento del consumidor sobre las contraindicaciones y 
advertencias del producto “Excedrin”. 
 
QUINTO: ORDENAR a Novartis Biosciencies Perú S.A. que cumpla con lo ordenado 
por esta 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 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
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 

 
 


