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Resolución 
 
 
 
 

 
Nº 159-2007/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 29 de agosto de 2007 

 
 
EXPEDIENTE N° 071-2007/CCD 
EXPEDIENTE N° 094-2007/CCD 
(Acumulados) 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL  
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADAS : REFASA S.A.C. 
  (REFASA) 
  EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 
  (EL COMERCIO)  
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE 

VENTA BAJO RECETA MÉDICA 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio en contra de 
Refasa y El Comercio por la infracción al principio de legalidad, establecido en el 
artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Refasa con una multa de cuatro (4) Unidades 
Impositivas Tributarias y a El Comercio con una multa de ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
Finalmente, se ORDENA a Refasa y a El Comercio, en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio 
infractor u otros de naturaleza similar, en tanto no cumplan con lo dispuesto por el 
artículo 71 de la Ley N° 26842 - Ley General de Salud. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de agosto de 2006, la Secretaría Técnica recibió el Oficio Nº 3333-2006-
DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA, en el cual la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, DIGEMID), informó sobre la 
presunta infracción al Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad 
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en Defensa del Consumidor) detectada en la publicidad del producto “Redux”, autorizado 
para su venta con receta médica en el Registro Sanitario BE-00244. 
 
De acuerdo a la información remitida por DIGEMID, el 24 de junio de 2006 se difundió, en 
la página 55 de la edición de la revista “Somos” Nº 1020, un publirreportaje titulado 
“Tratamiento no quirúrgico Redux. Reduce la expresión del tiempo”. 
 
Por lo anterior, DIGEMID señaló que la publicidad del referido producto infringe el 
principio de legalidad publicitaria en el rubro de medicamentos, específicamente, las 
disposiciones reguladas en el artículo 71 de la Ley Nº 26842 (en adelante, Ley General 
de Salud). 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 29 de marzo de 2007, se puso en 
conocimiento de la Comisión el Oficio Nº 3333-2006-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA y 
sus adjuntos. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 29 de marzo de 2007, en el procedimiento seguido 
bajo Expediente N° 071-2007/CCD, la Comisión inició un procedimiento de oficio en 
contra de Refasa, por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el 
artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Con fecha 11 de abril de 2007, Refasa presentó su escrito de descargo negando y 
contradiciendo la imputación formulada por la Comisión en todos sus extremos.  
 
Con fecha 23 de abril de 2007, Refasa presentó un escrito señalando que el 
publirreportaje materia de investigación no ostentaría un carácter publicitario, por cuanto 
no tendría como finalidad el promocionar la adquisición del producto “Redux”, sino que 
constituiría una nota periodística que tendría como finalidad primordial difundir entre el 
público en general un tratamiento médico aplicado por un reconocido profesional de la 
salud. Por ello, dicha imputada afirmó que la citada nota periodística tenía como único 
propósito difundir las características y cualidades del tratamiento médico promocionado y 
sus bondades, con el objetivo de que los pacientes, de encontrarse interesados, acudan 
al establecimiento médico del doctor Otto Cedrón e indaguen de manera responsable e 
informada sus características. 
 
Asimismo, Refasa señaló que sólo expendería el producto “Redux” a profesionales de la 
salud y no al público en general. De otro lado, dicha imputada refirió que el publirreportaje 
materia de investigación no presenta información que la identifique como creadora del 
tratamiento médico descrito en el mismo, ni como la encargada de la comercialización del 
producto “Redux”. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 16 de mayo de 2007, en el Expediente N° 094-
2007/CCD, la Comisión inició un procedimiento de oficio en contra de El Comercio, por la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor, en su calidad de medio de comunicación social 
difusor del anuncio materia de imputación. Asimismo, ordenó la acumulación de dicho 
procedimiento al tramitado bajo el Expediente N° 071-2007/CCD. 
 
Mediante Proveído N° 4 de fecha 11 de junio de 2007, la Secretaria Técnica declaró en 
rebeldía a El Comercio. 
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Con fecha 13 de julio de 2007, El Comercio presentó su escrito de descargo 
manifestando que el publirreportaje materia de investigación difundiría las propiedades de 
un tratamiento médico no quirúrgico y no del producto “Redux”. Asimismo, dicha 
investigada refirió que en el citado publirreportaje se consignan las opiniones del médico 
Otto Cedrón, precisando que dicho tratamiento debería ser realizado por un profesional 
de la salud. Por ello, El Comercio refirió que el citado publirreportaje no podría ser 
considerado como un anuncio del producto “Redux”. 
 
Con fecha 27 de julio de 2007, Refasa presentó dos (2) escritos reiterando sus 
argumentos de defensa y adjuntando un artículo periodístico, publicado en la página 65 
de la edición de la revista “Somos” Nº 1076 de fecha 21 de julio de 2007, que 
promocionaría las ventajas del producto “Botox”. 
 
Finalmente, con fecha 9 de agosto de 2007, se realizó el informe oral solicitado por 
Refasa, en el que dicha imputada reiteró los argumentos de defensa expuestos durante la 
tramitación del presente procedimiento.  
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO INVESTIGADO 
 

 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de legalidad. 
2. La pertinencia de ordenar una medida complementaria. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
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4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.2 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y 
escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello 
debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2. Sobre las presuntas infracciones contra el principio de legalidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es 
absoluta. Por el contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio 
ordenamiento legal, las que se fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad 
que es superior a los intereses privados de los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política 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.4 Por su parte, el artículo 59 de dicho cuerpo constitucional 

                                                           
1  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, 
las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

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

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A.; 
Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del 
Pacífico; 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. 

 
3  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.; la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 
de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro 
Verde S.A.C.; y, la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 
097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
4   CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado.  Bajo este régimen, el Estado 
orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
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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.5 
 
Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos como 
regla general que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o servicio 
promocionado, pueden ser difundidos libremente, en cualquier horario, y a través de 
cualquier medio de comunicación social. Sin embargo, dicha libertad debe ser ejercida 
observando los derechos, principios y libertades previstos en la Constitución, 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, las disposiciones aplicables a la publicidad de productos farmacéuticos 
de venta bajo receta médica, establecidas en el artículo 71 de la Ley General de Salud, 
señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 71.- La promoción y la publicidad de productos farmacéuticos 
autorizados para venta bajo receta médica, se encuentra restringida a los 
profesionales que los prescriben y dispensan. En el caso de tratarse de publicidad 
gráfica podrá hacerse únicamente a través de revistas especializadas, folletos, 
prospectos o cualquier otra forma impresa que contenga información técnica y 
científica. 
 
Por excepción está permitida la difusión de anuncios de introducción y 
recordatorios dirigidos a los profesionales de los Cuerpos Médico y Farmacéutico 
a través de medios al alcance del público en general. El contenido de la 
información que se brinde está sujeto a la norma que la Autoridad de Salud de 
nivel nacional dicte sobre esta materia. 
 
La información contenida en la publicidad de los productos farmacéuticos en 
general, debe arreglarse a lo autorizado en el Registro Sanitario.” 

 
De su parte, complementando lo indicado en el dispositivo legal precedente, el Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines 
respecto de la publicidad de medicamentos de venta bajo receta médica, señala lo 
siguiente: 
 

“Octava.- El texto de los anuncios de introducción y recordatorios de los productos 
farmacéuticos, cuya condición de venta es con receta médica, solamente podrá 
contener la siguiente información: 

                                                                                                                                                                                
seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
 

5     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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a. Nombre del producto. 
b. Denominación Común Internacional del principio activo, si se trata de un 

medicamento monofármaco o asociación a dosis definida. Esta deberá 
colocarse debajo del nombre marca de manera clara y legible. 
Cuando se trate de un producto medicinal homeopático, se deberá consignar la 
frase "Producto medicinal homeopático", seguida del nombre científico del 
recurso natural usado en su fórmula. 

c. Forma farmacéutica.  
d. Concentración del principio activo, si es un medicamento monofármaco o 

asociación a dosis definida. En caso que se trate de un producto medicinal 
homeopático se deberá consignar el grado de dilución.  

e. Forma de presentación.  
f. Número del Registro Sanitario.  
g. Nombre, dirección y teléfono del fabricante o distribuidor, indicando claramente 

que existe más información disponible sobre el producto. Si el producto es 
importado, llevará además el nombre, dirección y teléfono del importador.  

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio cuestionado en el presente 
procedimiento cumple con las disposiciones relativas a la publicidad de productos 
farmacéuticos de venta bajo receta médica. 
 
Asimismo, cabe indicar como normas y criterios aplicables en el presente caso que la 
responsabilidad de los medios de comunicación es expresamente establecida por las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor: 
 

“Artículo 13.- Tratándose del contenido de los anuncios se considera responsable 
a la persona natural o jurídica anunciante. En el caso de las normas de difusión 
será responsable el titular del medio de comunicación social. 
(…)”. (Subrayado añadido). 
 

En consecuencia, la Comisión ha considerado en sostenidos y constantes pronunciamientos 
que, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas de difusión, se ha establecido como 
regla que los titulares de los medios de comunicación social son los responsables por el 
cumplimiento de las mismas, ello por el hecho de que están en mejor capacidad de controlar 
tanto el horario en el cual se difunden los anuncios correspondientes a estos servicios, como 
su publicación en prensa escrita de circulación restringida a un público determinado, 
pudiendo acceder a bajos costos y de manera más eficiente a la información 
correspondiente al contenido de los anuncios cuya publicación es solicitada por sus 
clientes.6 Por ello, en la medida que en el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley General 
de Salud nos encontramos ante una norma de difusión, la responsabilidad por el 
cumplimiento de la misma recae en el titular de los medios de comunicación, quien está en 
la obligación de tomar las precauciones necesarias a fin de velar porque los anuncios, cuya 
publicación le soliciten, no infrinjan ninguna de las restricciones establecidas por la 
legislación vigente para su difusión. 
 
 
                                                           
6   Así, a manera de ejemplo, los titulares de los medios de comunicación pueden preguntar a sus clientes acerca del 

contenido de los anuncios que le solicitan publicar, lo cual puede hacerse a través de medios que impliquen un bajo 
costo para ambas partes. En cambio, en el caso del Estado, los costos en los que éste tiene que incurrir para 
determinar si un anuncio se encuentra dentro de la prohibición establecida en la ley son muy elevados en relación con 
los costos que asumirían los particulares por realizar esta tarea. 
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4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, conforme a lo señalado en las Resoluciones Nº 1, de fechas 29 de 
marzo y 16 de mayo de 2007, se puede apreciar que la imputación formulada por la 
Comisión se encuentra referida a la presunta infracción, por parte de Refasa, en su 
calidad de anunciante, y de El Comercio, en su calidad de medio de comunicación social, 
al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, debido a que habrían puesto a disposición de los consumidores 
un publirreportaje promocionando al producto farmacéutico de venta bajo receta médica 
“Redux”, lo que podría infringir el artículo 71 de la Ley General de Salud. 
 
Por su parte, Refasa señaló que el publirreportaje materia de investigación no ostentaría 
un carácter publicitario, por cuanto no tendría como finalidad el promocionar la 
adquisición del producto “Redux”, sino que constituiría una nota periodística que tendría 
como finalidad primordial difundir entre el público en general un tratamiento médico 
aplicado por un reconocido profesional de la salud. Por ello, dicha imputada afirmó que la 
citada nota periodística tenía como único propósito difundir las características, cualidades 
y bondades del tratamiento médico promocionado, con el objetivo de que los pacientes, 
de encontrarse interesados, acudan al establecimiento médico del doctor Otto Cedrón e 
indaguen de manera responsable e informada sus características. Asimismo, Refasa 
señaló que sólo expendería el producto “Redux” a profesionales de la salud y no al 
público en general. De otro lado, dicha imputada refirió que el publirreportaje materia de 
investigación no presenta información que la identifique como creadora del tratamiento 
médico descrito en el mismo, ni como la encargada de la comercialización del producto 
“Redux”. 
 
De otro lado, El Comercio manifestó que el publirreportaje materia de investigación 
difundiría las propiedades de un tratamiento médico no quirúrgico y no del producto 
“Redux”. Asimismo, dicha investigada refirió que en el citado publirreportaje se consignan 
las opiniones del médico Otto Cedrón, precisando que dicho tratamiento debería ser 
realizado por un profesional de la salud. Por ello, El Comercio refirió que el citado 
publirreportaje no podría ser considerado como un anuncio del producto “Redux”. 
 
En este punto, la Comisión considera pertinente precisar que, conforme a lo señalado por 
las propias imputadas, la publicación materia de investigación constituye un 
publirreportaje, el mismo que, a diferencia de una noticia o artículo periodístico, tiene una 
naturaleza netamente publicitaria. En este punto, debe considerarse que el artículo 7 del 
Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 20-94-ITINCI, prescribe que “(...) los anuncios que 
resulten similares a las noticias periodísticas deberán consignar los términos 
‘publirreportaje’ o ‘anuncio contratado’ en el mismo tipo y dimensión de la letra utilizada 
en el texto.” En este punto, se puede apreciar que el citado precepto reglamentario define 
al publirreportaje como un anuncio similar a una noticia periodística. Asimismo, resulta 
importante tener en consideración que, conforme a lo señalado en la vigésima segunda 
edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, el término 
“publirreportaje” es definido como “reportaje publicitario, generalmente de larga 
duración.” (el subrayado es nuestro). 
 
A lo señalado en el párrafo precedente, debe añadirse que el publirreportaje materia de 
investigación consigna, entre otras, las siguientes afirmaciones que promocionan, de 
manera directa, al producto “Redux” y no a un tratamiento del mismo nombre: i) “Redux, 
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la nueva toxina botulínica del tipo A, permitirá de manera rápida, segura y confiable una 
apariencia descansada y agradable al atenuar las líneas de expresión.”; ii) “Conviene 
saber que el tratamiento con REDUX es simple y no quirúrgico. No deja cicatrices y no se 
tienen las molestias posoperatorias, ni la necesidad de usar anestésicos. Los resultados 
se observan a las 72 horas de haberse efectuado la aplicación.”; iii) “En lo que se refiere 
a los márgenes de seguridad, el producto cuenta con numerosos estudios clínicos que 
respaldan su calidad, seguridad y eficacia.”; iv) “Se recomienda realizar el tratamiento en 
las líneas de expresión de la frente, ceño y patas de gallo.”; v) “(...), es importante 
recalcar que la toxina botulínica de tipo A, REDUX, no sólo se utiliza para el tratamiento 
de las líneas de expresión, también es empleada para combatir con éxito la hiperhidrosis 
o sudoración excesiva en la zona axilar, las palmas de las manos y los pies 
principalmente.”; y, vi) “Además, REDUX, también es empleado en diversos tratamientos 
de origen neurológico y oftálmico.”       
 
En tal sentido, de una revisión del publirreportaje materia de análisis, la Comisión 
considera que dicha publicación tiene como principal finalidad, el promocionar las 
características del producto “Redux”, para lo cual presenta, en el contexto de un anuncio 
con apariencia de noticia periodística, declaraciones emitidas por un profesional de la 
salud, junto a afirmaciones publicitarias procedentes de la propia anunciante.  
 
No obstante lo señalado en los párrafos precedentes, resulta pertinente tener en 
consideración el precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa 
de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi mediante la Resolución Nº 096-
1996/TDC-INDECOPI, enmendada por la Resolución Nº 103-1996/TDC-INDECOPI, el 
mismo que define a la publicidad comercial como “(…) cualquier forma de comunicación 
pública que tenga por finalidad o como efecto fomentar, directa o indirectamente, la 
adquisición de bienes o la contratación de servicios, captando o desviando, las 
preferencias de los consumidores”. En consecuencia, de un análisis del publirreportaje 
materia de denuncia y de los criterios señalados en el citado precedente de observancia 
obligatoria, el mismo sería un anuncio destinado a promocionar la adquisición del 
producto “Redux”, ya que constituiría una comunicación pública, que tiene por finalidad o 
efecto fomentar, de manera directa, la adquisición del producto “Redux”, captando o 
desviando las preferencia de los consumidores en su favor.  
 
Por lo tanto, en la medida que en el presente caso ha quedado acreditado que Refasa, en 
su calidad de anunciante, y El Comercio, en su calidad de medio de comunicación social, 
han difundido un anuncio promocionando el producto de venta bajo receta médica 
“Redux” al público en general, infringiendo lo establecido en el artículo 71 de la Ley 
General de Salud, corresponde declarar fundada la imputación planteada de oficio por la 
Comisión, por la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las 
Normas de la Publicidad en defensa del Consumidor. 
 
4.3. La pertinencia de ordenar una medida complementaria 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor,7 el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo 
                                                           
7  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 
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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 del anuncio y/o la rectificación 
publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI8 que “[e]s 
importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 
distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la 
actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la 
competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y 
disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, en la medida que ha quedado acreditado que Refasa, en su calidad 
de anunciante, así como El Comercio, en su calidad de medio de comunicación social, 
infringieron el principio de legalidad, al difundir el anuncio cuestionado en el presente 
procedimiento, corresponde ordenar una medida complementaria destinada a evitar que 
la infracción declarada pueda producir efectos nocivos en el futuro, al consumidor y al 
mercado. 
 
4.4. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación 
de las multas podrán ser determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la 
falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el procedimiento, los 
efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que considere 
adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso particular.9 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción contra las normas que 
sancionan las infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la Comisión, dentro 
de su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la 
buena fe comercial, ordenar la imposición de una sanción a las denunciadas, así como 
graduar la misma. 
 
                                                                                                                                                                                

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. 

8  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
9    DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de 
una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del 
anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y 
otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la 
publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
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En el presente caso, la Comisión ha considerado que la difusión del anuncio infractor ha 
contado con un impacto publicitario poco significativo, ya que fue difundido en una (1) 
oportunidad en la revista “Somos”, la misma que es distribuida junto a la edición sabatina del 
diario “El Comercio”, no habiendose difundido otros anuncios similares.  
 
Finalmente, para graduar las sanciones correspondientes, la Comisión advierte que las 
imputadas son reincidentes en la realización de infracciones de idéntica naturaleza a la 
sancionada en el presente procedimiento, apreciándose un mayor grado de reincidencia 
en el caso de El Comercio, lo cual constituye una circunstancia agravante.10 Ante tal 
circunstancia, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le 
corresponde, con la finalidad de evitar que para las imputadas pueda resultar más 
ventajoso incumplir las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y asumir la 
correspondiente sanción, que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que 
regulan la actividad publicitaria. Ello, conforme al postulado recogido en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el 
inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General.11 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 19 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 imputación planteada de oficio en contra de Refasa 
S.A.C y Empresa Editora El Comercio S.A. por la infracción al principio de legalidad, 

                                                           
10  Al respecto, mediante Resolución N° 150-2005/CCD emitida en el procedimiento iniciado de oficio en contra de Refasa, 

tramitado bajo Expediente N° 159-2005/CCD, la Comisión sancionó a dicha empresa con tres (3) Unidades Impositivas 
Tributarias por la infracción al principio de legalidad, por difundir anuncios que promocionaban productos farmacéuticos 
de venta bajo receta médica. 

 
Por su parte en el siguiente cuadro se pueden apreciar los casos en los que El Comercio infringió el principio de 
legalidad, por difundir anuncios que promocionaban productos farmacéuticos de venta bajo receta médica:  

 
Expediente Resolución Empresa infractora Materia Multa 
Nº 086-2004 N° 026-2005/CCD Empresa Editora el 

Comercio S.A. 
Principio de Legalidad 4 UIT 

Nº 160-2005 N° 156-2005/CCD Empresa Editora el 
Comercio S.A. 

Principio de Legalidad 2 UIT 

Nº 015-2006 N° 039-2006/CCD Empresa Editora el 
Comercio S.A.. 

Principio de Legalidad 6 UIT 

 
11  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA  
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción.  
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establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Refasa S.A.C con una multa de cuatro (4) 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. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Empresa Editora El Comercio 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 Refasa S.A.C y a Empresa Editora El Comercio S.A., en calidad 
de medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del 
anuncio infractor u otros de naturaleza similar, en tanto no cumplan con lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley General de Salud. 
 
QUINTO: ORDENAR a Refasa S.A.C y a Empresa Editora El Comercio S.A., que 
cumplan con lo ordenado por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) 
días, contado desde que la presente resolución quede consentida o, en su caso, sea 
confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta 
orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su 
cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 Decreto Legislativo 
N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez y 
Carlos Cornejo Guerrero. Con la inhibición de César Ochoa Cardich. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


