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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 170-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 29 de octubre de 2008. 
 
EXPEDIENTE Nº 093-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
(LA COMISIÓN) 

DENUNCIADA  : HERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES 
FARMACÉUTICOS 
(HERSIL) 

MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
    MEDIDA COMPLEMENTARIA 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Hersil 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 Hersil con una multa de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Asimismo, se ORDENA a Hersil, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio materia de imputación u otros 
similares, en tanto promocionen al producto “Diazepam”, en medios a los que pueda 
acceder el público en general. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 12 de mayo de 2008, personal de la Secretaría Técnica de la Comisión (en 
adelante, la Secretaría Técnica) accedió al sitio web www.hersil.com, constatando la difusión 
de información del producto farmacéutico “Diazepam”. En dicha publicidad, se informa sobre 
las acciones farmacológicas del citado producto, así como las indicaciones y usos del mismo. 
Además, la Secretaría Técnica constató que dicho sitio web no presenta restricción ni 
impedimento técnico alguno para acceder a la información del citado producto. 
 
Mediante Carta Nº 2758-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 9 de mayo de 2008, la 
Secretaría Técnica requirió a Hersil lo siguiente: i) Copia del Registro Sanitario del producto 
farmacéutico anunciado, otorgado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, Digemid); y, ii) Que indique la condición de venta 
autorizada por la Digemid para dicho producto.  
 
En respuesta a dicho requerimiento, con fecha 23 de mayo de 2008, Hersil señaló que las tres 
(3) presentaciones del producto “Diazepam” tienen la condición de venta con receta médica, 
adjuntando copia de los siguientes registros sanitarios: 
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1. Registro Sanitario Nº NG-0039, “Diazepam 5 mg Tabletas”, venta con receta médica 
retenida. 

2. Registro Sanitario Nº NG-0040, “Diazepam 10 mg Tabletas”, venta con receta médica 
retenida. 

3. Registros Sanitario Nº NG-1097, “Diazepam 10mg/2ml Inyectable”, venta con receta 
médica.  

 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 28 de mayo de 2008, se puso en 
conocimiento de la Comisión lo siguiente: i) La Carta de representación de fecha 12 de mayo 
de 2008, mediante la cual se designó a la señorita Mariella Herminia Espejo Salazar para que, 
en representación de la Secretaría Técnica, realice una diligencia de inspección al sitio web 
www.hersil.com.pe; ii) El acta de fecha 12 de mayo de 2008 y sus adjuntos, que recogen la 
inspección realizada al referido sitio web; iii) El cargo de la Carta Nº 2758-2008/PREV-CCD-
INDECOPI; y, iv) la comunicación y las copias de los Registros Sanitarios Nº NG-0039, NG-
0040 y NG-1097, remitidos por Hersil en respuesta a dicho requerimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 28 de mayo de 2008, la Comisión inició un procedimiento 
de oficio contra Hersil por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el 
artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
(en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Con fecha 25 de junio de 2008, Hersil presentó su escrito de descargo señalando que la 
información del producto “Diazepam” consignada en el sitio web www.hersil.com, no constituiría 
publicidad comercial, debido a que sería una simple transcripción del texto contenido en el 
inserto del citado producto. Asimismo, la imputada indicó que la información difundida en el 
referido sitio web estaría presentada en un lenguaje objetivo y técnico, refiriéndose únicamente 
a las acciones farmacológicas del mencionado producto, así como a su composición, 
contraindicaciones, indicaciones y usos, interacciones con alimentos u otros medicamentos, 
entre otros. Asimismo, Hersil enfatizó que dicho documento no incluye alguna frase persuasiva 
acerca del producto “Diazepam”, teniendo una naturaleza informativa, a pesar de estar dirigido 
a los consumidores. En tal sentido, la imputada concluyó que las disposiciones contenidas en 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor no son de aplicación a la información 
consignada en el sitio web www.hersil.com, puesto que ésta reviste un tono eminentemente 
informativo. 
 
De otro lado, Hersil manifestó que, a diferencia de medios masivos como la radio o televisión, 
el Internet es un medio comúnmente utilizado como instrumento de información y, en general, 
no tiene la finalidad de difundir publicidad sobre algún producto o servicio. En este punto, la 
imputada refirió que las visitas realizadas a su sitio web ascendían a dos mil ochocientos treinta 
y nueve (2,839), siendo una cantidad referencial, debido a que no se podría saber si dichas 
visitas se efectuaron sobre la información del producto “Diazepam” o a otros contenidos del 
citado sitio web. Asimismo, Hersil manifestó que la información del producto “Diazepam” no fue 
difundida de manera masiva, sino con un alcance reducido. 
 
De otro lado, la imputada refirió que la información cuestionada fue retirada de su sitio web en 
marzo del presente año, volviendo a publicarse –por un error involuntario– al mes siguiente, 
siendo retirada permanentemente en el mes de mayo. Adicionalmente, Hersil afirmó que, al 
tratarse de un producto farmacéutico de venta con receta médica “retenida”, la publicidad del 
producto “Diazepam” no contribuye a la automedicación de los consumidores, riesgo que –a 
decir de la imputada– intenta prevenirse al estar prohibida la publicidad o promoción de este 
tipo de productos. Ello, debido a que los consumidores adquieren dicho producto únicamente 
por la recomendación y prescripción de profesionales especialistas y no por la información que 
pueda obtenerse de su sitio web. 
 
De otro lado, Hersil solicitó a la Comisión que declarara la reserva y confidencialidad de la 
información referida al volumen de ventas del producto “Diazepam” durante los meses de enero 
a junio de 2008, pedido que fue concedido mediante Resolución Nº 2, de fecha 23 de julio de 
2008. 
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Finalmente, mediante Proveído Nº 3 de fecha 15 de septiembre de 2008, la Secretaría Técnica 
puso el expediente a disposición de la Comisión para que emita un pronunciamiento sobre el 
fondo de la imputación formulada de oficio. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

  

   
 
 

   
 

   
 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de legalidad. 
2. La necesidad de imponer una medida complementaria. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
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“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas 
sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas 
las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 
2008, siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los 
hechos materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado 
cuerpo legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. 
 
4.2. 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.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 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, 
es necesario analizarlo e interpretarlo según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.3. Sobre la presunta infracción al principio de legalidad 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establece lo siguiente:  
 

“Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes.  
(...)”. 

 

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

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

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

seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-
INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra 
Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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Debido a ello, es exigible a todo anunciante que cumpla con lo dispuesto por las diferentes normas 
que se aplican a la actividad publicitaria, como es el caso del artículo 71 de la Ley Nº 26842 – 
Ley General de Salud (en adelante, Ley General de Salud), el cual señala 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 
sujeta a la norma que la Autoridad de Salud de nivel nacional dicte sobre esta materia. 
La información contenida en la publicidad de los productos farmacéuticos en general, 
debe arreglarse a lo autorizado en el Registro Sanitario.” 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio cuestionado en el presente 
procedimiento cumple con las disposiciones relativas a la publicidad de productos 
farmacéuticos de venta bajo receta médica. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
Conforme consta en el Acta de fecha 12 de mayo de 2008, mediante la cual se realizó una 
diligencia de inspección en el sitio web www.hersil.com, Hersil habría difundido publicidad del 
producto “Diazepam”, de venta bajo receta médica. En ella se señalan las acciones 
farmacológicas del producto, así como las indicaciones y usos del mismo. Además, se constató 
que dicho sitio web no presenta restricción, ni impedimento técnico alguno para acceder a la 
referida publicidad, permitiendo que el público en general ingrese sin dificultades a ésta. 
 
Por su parte, Hersil indicó que la información del producto “Diazepam” colocada en el sitio web 
www.hersil.com no debe ser calificada como publicidad pues, a su criterio, los textos antes 
referidos constituyen una simple transcripción de la información contenida en el propio inserto 
del producto. En este mismo sentido, la imputada señaló que se trataría de información técnica 
y objetiva referida, únicamente, a las acciones farmacológicas del producto, su composición, 
contraindicaciones y usos, interacciones con alimentos u otros medicamentos, entre otros, lo 
que no constituiría un mensaje persuasivo. Por estas consideraciones, Hersil sostuvo que a 
dicha información no le serían aplicables las disposiciones legales sobre publicidad comercial. 
En tal sentido, la imputada manifestó que dicha información no contribuye en modo alguno a la 
automedicación de los consumidores, dado que éstos adquieren el producto “Diazepam” 
únicamente a través de la recomendación, información y prescripción de los profesionales 
especialistas y no por la información que hubieran podido obtener de la internet.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el expediente, la Comisión aprecia 
que la información difundida en el sitio web www.hersil.com consigna, entre otra información, la 
acción farmacológica, así como las indicaciones y usos del producto “Diazepam”, lo cual es 
capaz de persuadir a los consumidores a adquirirlo y consumirlo, en tanto ofrece información 
suficiente para que cualquier persona opte por su consumo, sin necesidad de contar con la 
recomendación o receta de un profesional de la salud. 
 
Al respecto, si bien en la publicidad cuestionada no se utiliza un lenguaje publicitario 
tradicional, el contenido de las indicaciones consignadas en la misma revela que ésta se 
encuentra destinada a informar y, en consecuencia, persuadir a los consumidores para que 
opten por la adquisición del medicamento de venta bajo receta médica “Diazepam”, 
recomendado para tratar desórdenes de ansiedad, deprivación aguda de alcohol y 
coadyuvante de la anestesia, entre otros. Ello, tomando en consideración que, en tanto no 
existía restricción alguna para el acceso al sitio web www.hersil.com, cualquier consumidor que 
hubiese empleado la internet a fin de obtener información respecto de medicamentos que 
regulen la actividad neuronal, habría podido acceder al anuncio materia de análisis. 
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De esta manera, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión observa que 
Hersil ha puesto a disposición de los consumidores, a través de un medio de difusión al 
alcance del público en general, como lo es el sitio web www.hersil.com, publicidad del 
medicamento de venta bajo receta médica “Diazepam”. Adicionalmente, la Comisión considera 
necesario precisar que, para que se verifique una infracción contra las disposiciones 
contenidas en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor no se requiere acreditar 
la intención del anunciante para cometer la infracción, bastando que ésta se configure 
objetivamente. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en la medida en que Hersil 
incumplió con las disposiciones establecidas en el artículo 71 de la Ley General de Salud, ha 
quedado acreditada la infracción al artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, por lo que corresponde a la Comisión declarar fundada la presente imputación. 
 
4.4. La necesidad de imponer una medida complementaria 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, 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.4 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI5 que “[l]as medidas 
complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en el 
mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las 
normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer 
sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al 
mercado.” 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Hersil infringió el principio de legalidad, al 
colocar el anuncio imputado al alcance del público en general, por lo que corresponde 
ordenarle una medida complementaria destinada a evitar que la infracción declarada pueda 
producir efectos nocivos en el futuro, contra el consumidor y el mercado. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una transgresión a 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 la buena fe comercial, 
ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
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. 
                                                 
4  DECRETO LEGISLATIVO Nº 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 a publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 

 
5  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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En el presente caso, la Comisión observa que Hersil difundió a través de su sitio web 
www.hersil.com, publicidad del producto farmacéutico de venta bajo receta médica denominado 
“Diazepam”, sin observar las disposiciones establecidas en la Ley General de Salud para la 
publicidad de dicho tipo de productos. En tal sentido, a criterio de la Comisión, la imputada 
infringió lo establecido por el principio de legalidad publicitaria, contenido en el artículo 3 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Asimismo, para graduar la sanción, la Comisión también ha tenido en cuenta el impacto 
publicitario con que ha contado la difusión del anuncio imputado. Al respecto, debe 
considerarse que la publicidad infractora fue difundida a través del sitio web www.hersil.com, 
desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de mayo del mismo año, a excepción del mes de 
marzo, en el que se suspendió la difusión de dicha publicidad, lo que revela un leve impacto 
publicitario. Si bien dicha circunstancia reduce la probabilidad de detección de la infracción, 
implica también una reducción del perjuicio al que se ven expuestos los consumidores que 
accedieron al anuncio que promocionaba un medicamento de venta bajo receta médica y que, 
en consecuencia, pudieron verse persuadidos para automedicarse. Asimismo, se debe tener en 
cuenta, como factor atenuante, el hecho de que la imputada, de manera voluntaria, procedió a 
suspender inmediatamente la difusión del anuncio infractor, al tomar conocimiento de la 
presente imputación.  
 
De otro lado, la Comisión ha tomado en cuenta el volumen de ingresos de Hersil6, el mismo 
que no necesariamente es consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podría 
haber sido generado como consecuencia de la aplicación de un marketing mix específico y/o 
por otros factores de competitividad, tales como el posicionamiento del nombre de la empresa 
en el mercado, o la combinación de precio y calidad respecto de otros productos farmacéuticos, 
entre otros factores posibles. En consecuencia, la Comisión considera que dicho criterio, 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 de manera 
referencial. 
 
De la misma manera, para graduar las sanciones correspondientes, la Comisión advierte que la 
imputada es reincidente en la infracción al principio de legalidad,7 por lo que se requiere evitar 
que continúen produciéndose infracciones de esta naturaleza, necesidad reconocida 
implícitamente en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor: 
 

“Artículo 17.- La reincidencia en un mismo tipo de infracción se considerará 
circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la 
sanción precedente.” 

 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con 
la función de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el 
mercado un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la 
potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la 
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. 
 
 

                                                 
6  Información declarada reservada y confidencial mediante Resolución Nº 2  de fecha 23 de julio de 2008. 
 
7   Al respecto, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los casos en los que Hersil infringió el principio de legalidad, por difundir 

anuncios que promocionaban productos farmacéuticos de venta bajo receta médica:  
 

Expediente Resolución Empresa infractora Materia Multa 
Nº 090-2003 y 100-2003 

(Acumulados) 
N° 123-2003/CCD Hersil Laboratorios Industriales S.A. Principio de Legalidad 5 UIT 
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5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Hersil S.A. 
Laboratorios Industriales Farmacéuticos 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. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Hersil S.A. Laboratorios Industriales Farmacéuticos con una multa 
de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de 
infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Hersil S.A. Laboratorios Industriales Farmacéuticos, en calidad de 
medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio 
materia de imputación u otros similares, en tanto promocionen al producto “Diazepam”, en 
medios a los que pueda acceder el público en general. 
 
CUARTO: ORDENAR a Hersil S.A. Laboratorios Industriales Farmacéuticos que cumpla con lo 
dispuesto por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contados 
desde que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa 
de la Competencia 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 Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
       la Competencia Desleal 


