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Resolución 
(Versión Pública) 

 
 
 
 
 

Nº 149-2014/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 2 de julio de 2014. 
 

EXPEDIENTE Nº 060-2012/CCD 
 
IMPUTADA    : FARBIOQUIMSA S.A.C.
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  (FARBIOQUIMSA) 
MATERIAS  : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
 
SUMILLA: Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución y a los criterios establecidos por la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 1427-2013/SDC-INDECOPI, se 
SANCIONA a Farbioquimsa con una multa total de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias, la 
cual se obtiene por la sumatoria de las siguientes multas individuales: 
 

a) Una multa de 0.5 Unidades Impositivas Tributarias por la infracción al principio de 
legalidad, establecido en el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, al no cumplir con lo exigido por el artículo 41 de 
la Ley Nº 29459 - Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, al haber omitido consignar en el anuncio del producto 
“GASEOPINA 80mg/mL Suspensión Gotas” sus principales advertencias y 
precauciones. 
  

b) Una multa de 1.5 Unidades Impositivas Tributarias por la infracción al principio de 
legalidad, establecido en el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, al no cumplir con lo exigido por el artículo 41 de 
la Ley Nº 29459 - Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, al haber omitido consignar en el anuncio del producto “YOVISOL 
ESPUMA 7.5% Solución” sus principales advertencias y precauciones. 

 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 003-2013/CCD-INDECOPI de fecha 9 de enero de 2013, la Comisión declaró 
fundada la imputación hecha de oficio en contra de Farbioquimsa, 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), por la inobservancia a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 
N° 29459 (en adelante, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios), debido a que difundió publicidad de los productos “GASEOPINA 80mg/mL Suspensión” y 
“YOVISOL ESPUMA 7.5% Solución” sin consignar las principales advertencias y precauciones que 
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deben observar los consumidores para su uso, sancionándola con una multa de dos (2) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
Mediante Resolución N° 1427-2013/SDC-INDECOPI de fecha 22 de agosto de 2013, la Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia (en adelante, la Sala) confirmó la Resolución Nº 003-
2013/CCD-INDECOPI, en el extremo que declaró fundada la imputación hecha de oficio en contra de 
Farbioquimsa por la infracción al principio de legalidad por la difusión de un anuncio publicitario en el 
cual no se consignaban las principales advertencias y precauciones para el uso de los productos 
“GASEOPINA 80mg/mL Suspensión” y “YOVISOL ESPUMA 7.5% Solución” y señaló lo siguiente: 
 

“(ii)  Nulidad de la graduación de sanción 
 
27. La Comisión declaró que correspondía sancionar a Farbioquimsa con una multa de 2 UIT por 

la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño por: (i) difundir en un 
medio publicitario las indicaciones terapéuticas o acción farmacológica del producto 
“Gaseopina” sin consignar o referirse a las principales advertencias y precauciones que 
deben observarse para su uso y, (ii) difundir en un medio publicitario las indicaciones 
terapéuticas o acción farmacológica del producto “Yovisol” sin consignar o referirse a las 
principales advertencias y precauciones que deben observarse para su uso. 
 

28. Sobre el particular, este colegiado ha confirmado el pronunciamiento de la primera instancia, 
considerando que la imputada incurrió en dos actos contra el principio de legalidad al omitir 
las principales precauciones y advertencias de los productos farmacéuticos “Gaseopina” y 
“Yovisol”. Cada uno de dichos actos presuponen por separado una infracción al Decreto 
Legislativo 1044, lo cual queda evidenciado en el hecho que cada infracción produce un 
beneficio ilícito distinto para Farbioquimsa. Este supuesto es denominado en la doctrina penal 
como concurso real de infracciones, es decir, una pluralidad de acciones que presupone, a su 
vez, una pluralidad de infracciones a la ley. 
 

29. El procedimiento administrativo sancionador es una manifestación de la potestad punitiva 
estatal, por lo que los principios y reglas del ordenamiento penal resultan también aplicables 
al ámbito del derecho administrativo sancionador. En ese sentido, cuando la autoridad de 
competencia verifique un concurso real de infracciones, como en el presente caso, la fijación 
de la sanción aplicable se determinará sumando cada una de las penas impuestas hasta un 
máximo del doble de la multa de la infracción más grave, de manera similar a lo previsto por 
el artículo 50 del Código Penal, norma aplicable supletoriamente al no estar regulado este 
supuesto en las leyes especiales.  
 

30. Ello quiere decir que para establecer cuál es la sanción aplicable a Farbioquimsa, es preciso 
que se evalúe, en primer lugar, cuál es la sanción que por separado corresponde a las 
infracciones determinadas y, luego de ello, que se sume cada una de las multas hasta un 
máximo del doble de la sanción más grave. 
 

31. En ese sentido, correspondía que la Comisión analizara por separado cada una de las 
conductas infractoras a efectos de fijar cuál es la sanción aplicable a cada una de ellas. 
 

32. En el presente caso, la resolución impugnada que impuso una multa de 2 UIT incurrió en un 
vicio, materializado en el cálculo global de la multa, sin determinar en forma desagregada la 
sanción que correspondía imponer por cada una de las infracciones declaradas fundadas por 
la primera instancia. En ese sentido, se aprecia que la Comisión no identificó previamente el 
beneficio ilícito, daño y demás factores de graduación a los cuales debieron someterse de 
manera individualizada la publicidad de cada uno de los productos. 
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33. De acuerdo con el artículo 10.1 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General, un acto administrativo es nulo en la medida que contravenga alguna disposición 
normativa. De la misma manera, otro de los vicios del acto administrativo que causa su 
nulidad de pleno derecho es, conforme al artículo 10.2 del mismo cuerpo normativo, el 
defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez. 
 

34. En virtud de lo expuesto, esta Sala considera que la fijación de la sanción efectuada por la 
resolución apelada no se ha ajustado a la disposición legal que obliga a la administración a 
aplicar el principio de concurso de infracciones, contraviniendo así el artículo 10.1 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
 

35. De igual modo, la Sala considera que la graduación de la sanción efectuada por la resolución 
apelada no contiene una motivación que permita determinar qué parte de la sanción total 
corresponde a cada una de las dos infracciones al principio de legalidad cometidas por a 
Farbioquimsa, supuesto de infracción previsto en el artículo 17.1 del Decreto Legislativo 
1044, lo cual importa una inobservancia del requisito de validez del acto administrativo 
contemplado en el artículo 3.4 de la Ley 27444.  
 

36. Atendiendo a lo expuesto, corresponde declarar la nulidad de la Resolución 003-2013/CCD-
INDECOPI en el extremo que impuso la sanción de multa de 2 UIT a Farbioquimsa. 
 

37. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 217.2 de la Ley 27444, constatada la existencia de 
una causal de nulidad, la autoridad administrativa, además de la declaración de nulidad, 
puede integrar el pronunciamiento y resolver sobre el fondo del asunto si cuenta con los 
elementos de juicio suficientes para ello. No obstante, en el presente caso, la Sala no cuenta 
con elementos de juicio suficientes para poder graduar la sanción que correspondería 
imponer sin afectar los derechos de la imputada. 
 

38. En efecto, si se pretendiera imponer una sanción sin conocer exactamente lo que 
corresponde a cada una de las infracciones detectadas, este colegiado corre el riesgo de 
imponer multas que resulten mayores a la que la Comisión entendía corresponderían por 
cada infracción detectada, vulnerando con ello el principio de “interdicción de la reforma en 
peor” (non reformatio in peius), el cual se encuentra regulado en el artículo 49 del Decreto 
Legislativo 1044 en concordancia con lo previsto en el artículo 237.3 de la Ley 27444. 
 

39. Así, la graduación de la sanción efectuada por la Comisión no permite determinar cuáles son 
los factores que se han tomado en consideración para determinar la sanción que le 
corresponde a cada una de las infracciones. En esta medida, no permite determinar qué parte 
de la multa correspondería a cada una de dichas infracciones. 
 

40. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la Resolución 003-2013/CCD-
INDECOPI en este extremo y disponer que la Comisión proceda a efectuar una nueva 
graduación de la sanción atendiendo a lo resuelto en esta resolución.” 
 

En consecuencia, la Sala resolvió: 
 

“SEGUNDO: declarar la nulidad de la Resolución 003-2013/CCD-INDECOPI en el extremo 
que sancionó a Farbioquimsa S.A.C. con una multa de 2 Unidades Impositivas Tributarias y 
disponer que la primera instancia gradúe la sanción que corresponde imponer a la denunciada 
por cada una de las infracciones advertidas, atendiendo a lo resuelto en la presente 
resolución.”  

 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 6 de noviembre de 2013, la Comisión se avocó al conocimiento 
del procedimiento seguido de oficio en contra de Farbioquimsa, conforme al mandato de la Sala 
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establecido en la Resolución Nº 1427-2013/SDC-INDECOPI de fecha 22 de agosto de 2013. 
Asimismo, la Comisión requirió a Farbioquimsa que presente el monto, expresado en nuevos soles, 
de los ingresos brutos obtenidos en todas sus actividades económicas correspondientes al ejercicio 
2012. 
 
Mediante Proveído Nº 4 de fecha 2 de junio de 2014, la Secretaría Técnica le requirió a Farbioquimsa 
que cumpla con presentar el monto, expresado en nuevos soles, de los ingresos brutos obtenidos en 
todas sus actividades económicas correspondientes al ejercicio 2013. 
 
A la fecha, Farbioquimsa no ha cumplido con dar respuesta a los requerimientos formulados por la 
Secretaría Técnica mediante Resolución N° 3 de fecha 6 de noviembre de 2013 y Proveído N° 4 de 
fecha 2 de junio de 2014. 
  
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar la 
graduación de la sanción aplicable a Farbioquimsa, conforme a los criterios establecidos por la Sala 
en la Resolución Nº 1427-2013/SDC-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, mediante Resolución Nº 1427-201/SDC-INDECOPI, la Sala 
ordenó a la Comisión que graduara la sanción aplicable a Farbioquimsa, tomando en cuenta las 
consideraciones expuestas en dicha resolución. 
 
Al respecto, la Sala advirtió que la graduación de la sanción efectuada por la Comisión no se ajustó a 
la disposición legal que obliga a la administración a aplicar el concurso de infracciones, 
contraviniendo el artículo 10.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, en la medida que 
la graduación de la sanción efectuada por la Comisión no contiene una motivación que permita 
determinar qué parte de la sanción total corresponde a cada una de las dos infracciones al principio 
de legalidad cometidas por a Farbioquimsa, supuesto de infracción previsto en el artículo 17.1 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, lo cual importa una inobservancia del requisito de 
validez del acto administrativo contemplado en el artículo 3.4 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General. Por lo tanto, el análisis de la Comisión se centrará en graduar la sanción de 
las siguientes infracciones: (i) la infracción al principio de legalidad establecido en el artículo 17 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, al no cumplir con lo exigido por el artículo 41 de la Ley 
de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, al haber omitido 
consignar en el anuncio del producto “GASEOPINA 80mg/mL Suspensión Gotas” sus principales 
advertencias y precauciones; y, (ii) la infracción al principio de legalidad establecido en el artículo 17 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, al no cumplir con lo exigido por el artículo 41 de la 
Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, al haber omitido 
consignar en el anuncio del producto “YOVISOL ESPUMA 7.5% Solución” sus principales 
advertencias y precauciones; las cuales se analizarán separadamente, conforme a lo ordenado por la 
Sala. 
 
En consecuencia, en estricto cumplimiento de lo ordenado por la Sala, corresponde a la Comisión 
aplicar los referidos criterios a fin de determinar las sanciones aplicables por las infracciones al 
principio de legalidad acreditadas en el presente procedimiento. 
 
3.1. La infracción al principio de legalidad al no cumplir con lo exigido por el artículo 41 de 

la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, 
al haber omitido consignar en el anuncio del producto “GASEOPINA 80mg/mL 
Suspensión Gotas” sus principales advertencias y precauciones 
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En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la leal 
competencia, 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, a efectos de establecer una multa base capaz de disuadir a la infractora, este 
colegiado considera que corresponde determinar una sanción cuyo valor sea equivalente al beneficio 
ilícito percibido por la realización de la conducta infractora, el cual se obtendrá luego de dividirse el 
monto considerado como beneficio ilícito entre la probabilidad de detección. En dicho sentido, ello 
permitirá que el valor real de la sanción disuada a la infractora, como consecuencia de su 
equivalencia con el beneficio de la conducta infractora, evitando que pueda resultarle 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 leal competencia.

2
 

 
En este punto, a fin de coadyuvar a determinar el beneficio ilícito obtenido resultante de la comisión 
de la infracción, es pertinente analizar la relevancia de las advertencias omitidas en el anuncio 
considerado infractor. Al respecto, debe apreciarse que el hecho de que la imputada haya difundido 
publicidad del producto “GASEOPINA 80mg/mL Suspensión”, omitiendo la información referente a 
sus advertencias principales, es un factor poco relevante en la decisión de consumo del mencionado 
producto. Asimismo, debe considerarse que existen otros factores que a criterio de esta Comisión 
tienen una mayor relevancia o similar, tales como recomendaciones de otros consumidores o de 
profesionales de la salud, posicionamiento del producto anunciado en el mercado, publicidad distinta 
a la cuestionada en el presente procedimiento, o su combinación de precio y calidad respecto de 
otros productos competidores o sustitutos, entre otros factores posibles. 
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el 100% de los ingresos brutos obtenidos por la venta del 
producto “GASEOPINA 80mg/mL Suspensión”, no son necesariamente consecuencia directa de la 
conducta infractora, sino que podrían haber sido generados como resultado de la aplicación de otros 
factores de competitividad. 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. Por ende, la Comisión 
considera que el beneficio ilícitamente obtenido por la imputada es equivalente al 
[CONFIDENCIAL]% de dichos ingresos, considerando el periodo de octubre de 2010 a noviembre de 
2011, es decir, 0.35 Unidades Impositivas Tributarias, lo que constituye una base para evaluar los 
demás criterios establecidos por ley, los mismos que serán considerados para atenuar o agravar la 
sanción impuesta en la presente resolución. 
 
Asimismo, este colegiado considera importante tener en cuenta la probabilidad de detección de la 
conducta infractora, en tanto es necesario imponer una multa superior al beneficio ilícito obtenido, con 
la finalidad de que compense la dificultad de detección. Así, 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 

                                                
2
  La Resolución Nº 0880-2012/SC1-INDECOPI del 2 de abril de 2012, emitida en el Expediente Nº 063-2011/CCD, en el expediente seguido 

de oficio en contra de Perfect Life S.A.C. estableció lo siguiente: 
 

53. Por ello, para desincentivar una infracción que no siempre será detectada, es necesario imponer una multa superior al 
beneficio ilícito obtenido, con la finalidad de que compense la dificultad de detección. En el ejemplo anterior, si al infractor 

solo se le detecta y sanciona una de cada diez veces, para desincentivar la conducta, la multa que se le imponga la vez 
que se le detecte debe ser por lo menos igual al beneficio ilícito obtenido multiplicado por diez. Así de cada diez veces que 

cometa la infracción el beneficio ilícito será igual a su costo y el agente no tendrá incentivos para infringir la ley. 

 
54. Formalizando esta lógica, el cálculo de la multa óptima en función del beneficio ilícito y la probabilidad de detección, se 

realizará aplicando esta fórmula: 
 

Multa = _        Beneficio ilícito_____ 
 Probabilidad de detección 
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correspondiente sanción, que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la 
actividad publicitaria. 
 
Sobre el particular, la Comisión advierte que, en el presente caso, la probabilidad de detección es alta 
y equivale al 75%, por cuanto el anuncio infractor fue difundido a través de encartes publicitarios 
durante los meses de octubre de 2010 hasta por lo menos noviembre de 2011, fecha en que la 
Digemid realizó una inspección en el local comercial “Botica Rocío I”, y, asimismo, fue puesto en 
conocimiento de esta Comisión a través de una denuncia informativa por parte de dicha autoridad 
administrativa. Por ello, tras dividirse el monto considerado como beneficio ilícito (0.35 UIT) entre la 
probabilidad de detección (0.75), se obtendrá como resultado una multa de 0.43 Unidades Impositivas 
Tributarias, lo que constituye la multa base. 
 

Criterio Cálculo Resultado 

Beneficio 
ilícitamente 

obtenido 

[CONFIDENCIAL]% de los 
ingresos brutos obtenidos por la 

venta del producto 
“GASEOPINA 80mg/mL 

Suspensión” entre octubre de 
2010 y noviembre de 2011 

0.35 UIT 

Probabilidad de 
detección 

75% 0.75 

Multa base 
Beneficio ilícito (0.35) / 

Probabilidad de detección (0.75) 
0.46 UIT 

 
En relación con la modalidad y alcance de la conducta infractora, cabe indicar que la difusión de los 
anuncios imputados se llevó a cabo a través de encartes publicitarios, desde octubre de 2010 hasta 
noviembre de 2011. Este agravante, a criterio de la Comisión amerita un incremento de la multa base 
(0.46 UIT) a 0.5 UIT. 
 

Cálculo de la multa 
 

Concepto Monto 

Multa base 0.46 UIT 

Modalidad y alcance de la 
conducta infractora 

0.04 UIT 

TOTAL 0.5 UIT 

 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada como 
leve, con efecto en el mercado, correspondiendo, de conformidad con el artículo 52.2 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, aplicar una multa de 0.5 Unidades Impositivas Tributarias. 
Cabe señalar que en el presente caso, no resulta aplicable el límite legal establecido en el artículo 
52.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, que dispone que la multa no podrá exceder 
el 10% de los ingresos brutos percibidos por el infractor en el ejercicio anterior, puesto que la 
imputados no ha acreditado el monto de los ingresos obtenidos en todas sus actividades económicas 
en los años 2012 y 2013. 
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3.2. La infracción al principio de legalidad al no cumplir con lo exigido por el artículo 41 de 
la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, 
al haber omitido consignar en el anuncio del producto “YOVISOL ESPUMA 7.5% 
Solución” sus principales advertencias y precauciones 

 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la leal 
competencia, 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, a efectos de establecer una multa base capaz de disuadir a la infractora, este 
colegiado considera que corresponde determinar una sanción cuyo valor sea equivalente al beneficio 
ilícito percibido por la realización de la conducta infractora, el cual se obtendrá luego de dividirse el 
monto considerado como beneficio ilícito entre la probabilidad de detección. En dicho sentido, ello 
permitirá que el valor real de la sanción disuada a la infractora, como consecuencia de su 
equivalencia con el beneficio de la conducta infractora, evitando que pueda resultarle 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 leal competencia. 
 
En tal sentido, la Comisión considera que en primer lugar corresponde determinar el beneficio ilícito 
resultante de la comisión de la infracción. En ese sentido, es pertinente analizar la relevancia de las 
advertencias omitidas en el anuncio considerado infractor. Al respecto, debe apreciarse que el hecho 
de que la imputada haya difundido publicidad del producto “YOVISOL ESPUMA 7.5% Solución”, 
omitiendo la información referente a sus advertencias principales, es un factor poco relevante en la 
decisión de consumo del mencionado producto. Asimismo, debe considerarse que existen otros 
factores que a criterio de esta Comisión tienen una mayor relevancia o similar, tales como 
recomendaciones de otros consumidores o de profesionales de la salud, posicionamiento del 
producto anunciado en el mercado, publicidad distinta a la cuestionada en el presente procedimiento, 
o su combinación de precio y calidad respecto de otros productos competidores o sustitutos, entre 
otros factores posibles. 
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el 100% de los ingresos brutos obtenidos por la venta del 
producto “YOVISOL ESPUMA 7.5% Solución”, no son necesariamente consecuencia directa de la 
conducta infractora, sino que podrían haber sido generados como resultado de la aplicación de otros 
factores de competitividad. 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. Por ende, la Comisión 
considera que el beneficio ilícitamente obtenido por la imputada, es equivalente al 
[CONFIDENCIAL]% de dichos ingresos, considerando el periodo de octubre de 2010 a noviembre de 
2011, es decir, 0.82 Unidades Impositivas Tributarias, lo que constituye una base para evaluar los 
demás criterios establecidos por ley, los mismos que serán considerados para atenuar o agravar la 
sanción impuesta en la presente resolución. 
 
Asimismo, este colegiado considera importante tener en cuenta la probabilidad de detección de la 
conducta infractora, en tanto es necesario imponer una multa superior al beneficio ilícito obtenido, con 
la finalidad de que compense la dificultad de detección. Así, 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. 
 
Sobre el particular, la Comisión advierte que, en el presente caso, la probabilidad de detección es alta 
y equivale al 75%, por cuanto el anuncio infractor fue difundido a través de encartes publicitarios 
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durante los meses de octubre de 2010 hasta por lo menos noviembre de 2011, fecha en que la 
Digemid realizó una inspección en el local comercial “Botica Rocío I”, y, asimismo, fue puesto en 
conocimiento de esta Comisión a través de una denuncia informativa por parte de dicha autoridad 
administrativa. Por ello, tras dividirse el monto considerado como beneficio ilícito (0.82 UIT) entre la 
probabilidad de detección (0.75), se obtendrá como resultado una multa de 1.1 Unidades Impositivas 
Tributarias, lo que constituye la multa base. 
 

Criterio Cálculo Resultado 

Beneficio 
ilícitamente 

obtenido 

[CONFIDENCIAL]% de los 
ingresos brutos obtenidos por la 
venta del producto “YOVISOL 

ESPUMA 7.5% Solución” entre 
octubre de 2010 y noviembre de 

2011 

0.82 UIT 

Probabilidad de 
detección 

75% 0.75 

Multa base 
Beneficio ilícito (0.82) / 

Probabilidad de detección (0.75) 
1.1 UIT 

 
En relación con la modalidad y alcance de la conducta infractora, cabe indicar que la difusión de los 
anuncios imputados se llevó a cabo a través de encartes publicitarios, desde octubre de 2010 hasta 
noviembre de 2011. Este agravante, a criterio de la Comisión amerita un incremento de la multa base 
(1.1 UIT) a 1.5 UIT. 
 

Cálculo de la multa 
 

Concepto Monto 

Multa base 1.1 UIT 

Modalidad y alcance de la 
conducta infractora 

0.4 UIT 

TOTAL 1.5 UIT 

 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada como 
leve, con efecto en el mercado, correspondiendo, de conformidad con el artículo 52.2 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, aplicar una multa de 1.5 Unidades Impositivas Tributarias. 
Cabe señalar que en el presente caso, no resulta aplicable el límite legal establecido en el artículo 
52.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, que dispone que la multa no podrá exceder 
el 10% de los ingresos brutos percibidos por el infractor en el ejercicio anterior, puesto que la 
imputados no ha acreditado el monto de los ingresos obtenidos en todas sus actividades económicas 
en los años 2012 y 2013. 
 
4. 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; 
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HA RESUELTO:  
 
Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y a los 
criterios establecidos por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 1427-2013/SDC-INDECOPI, se ha resuelto SANCIONAR a 
Farbioquimsa S.A.C. con una multa total de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias, la cual se 
obtiene por la sumatoria de las siguientes multas individuales: 
 

a) Una multa de 0.5 Unidades Impositivas Tributarias por la infracción al principio de legalidad, 
establecido en el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, al no cumplir con lo exigido por el artículo 41 de la Ley Nº 29459 - Ley 
de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, al haber 
omitido consignar en el anuncio del producto “GASEOPINA 80mg/mL Suspensión Gotas” sus 
principales advertencias y precauciones. 
  

b) Una multa de 1.5 Unidades Impositivas Tributarias por la infracción al principio de legalidad, 
establecido en el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, al no cumplir con lo exigido por el artículo 41 de la Ley Nº 29459 - Ley 
de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, al haber 
omitido consignar en el anuncio del producto “YOVISOL ESPUMA 7.5% Solución” sus 
principales advertencias y precauciones. 

 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward Tovar 
Mendoza, Ana Rosa Martinelli Montoya y José Tavera Colugna. 

 
 

 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 


