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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 179-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 30 de septiembre de 2009. 
 
 
EXPEDIENTE Nº 093-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA : HERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEÚTICOS  
  (HERSIL) 
MATERIAS : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD :    VENTA DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 
 
SUMILLA: Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 065-2009/SC1-INDECOPI, 
se SANCIONA a Hersil con una multa de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias, por 
infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 28 de mayo de 2008, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio en contra de Hersil por la presunta infracción contra el 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). 
 
Conforme a la imputación de oficio, Hersil habría difundido, a través de su página web 
www.hersil.com, información respecto del producto “Diazepam”. En dicha publicidad, se 
advierte sobre las acciones farmacológicas del citado producto, así como las indicaciones y 
usos del mismo, constatándose, además, que dicho sitio web no presenta restricción, ni 
impedimento técnico alguno para acceder a la información del producto “Diazepam”. Esto 
último sin observar las disposiciones establecidas en la Ley General de Salud para la 
publicidad de dicho tipo de productos. 
 
Mediante Resolución Nº 170-2008/CCD-INDECOPI de fecha 29 de octubre de 2008, la 
Comisión declaró fundada la imputación planteada de oficio, sancionando a Hersil con una 
multa de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 12 de noviembre de 2008, la Comisión concedió el recurso 
de apelación presentado por Hersil el 10 de noviembre de 2008. 
 
Mediante Resolución Nº 065-2009/SC1-INDECOPI de fecha 24 de febrero de 2009, la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) declaró la 
nulidad de la Resolución Nº 170-2008/CCD-INDECOPI en el extremo de la graduación de la 
sanción, disponiendo que la Comisión vuelva a emitir un pronunciamiento incorporando todas 
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las consideraciones expuestas en la referida resolución. En este punto, la Sala precisó que la 
Comisión no ha mencionado cuál es el beneficio obtenido por Hersil con la realización de la 
conducta infractora, información necesaria a efectos de determinar que la multa que se impone 
desincentiva realmente al agente infractor. Asimismo, la Sala señaló que el dato más objetivo 
para establecer los beneficios ilícitos derivados de la conducta infractora son las ventas brutas 
obtenidas durante la vigencia de los efectos de la infracción. 
 
Mediante Resolución Nº 4 de fecha 1 de julio de 2009, la Comisión prosiguió con el trámite del 
procedimiento, conforme al mandato de la Sala establecido en la Resolución Nº 065-2009/SC1-
INDECOPI de fecha 24 de febrero de 2009. Asimismo, la Comisión requirió a Hersil para que 
cumpla con presentar la documentación que acredite el monto expresado en Nuevos Soles, de 
los ingresos brutos percibidos en todas sus actividades económicas correspondientes al año 
2007.  
 
Finalmente, mediante escrito de fecha 4 de agosto de 2009, Hersil presentó el monto 
expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos por la venta del producto 
“Diazepam” durante el año 2007. 
             
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 Hersil, conforme a los criterios establecidos por 
la Sala en la Resolución Nº 065-2009/SC1-INDECOPI del 24 de febrero de 2009. 
 

            3.          ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos en la presente resolución, la Sala ordenó a la 
Comisión mediante Resolución Nº 065-2009/SC1-INDECOPI, que graduara la sanción 
aplicable a Hersil tomando en consideración el beneficio ilícito esperado, el mismo que debería 
establecerse a partir de la información referida a las ventas brutas obtenidas durante la 
vigencia de los efectos de la infracción. 
 
Sobre el particular, para graduar la sanción, la Comisión 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 monto de los ingresos obtenidos por Hersil, 
producto de la venta del producto “Diazepam” durante el período de difusión del anuncio 
materia de imputación1 así como el monto de los ingresos brutos obtenidos durante el año 2007 
por la venta del referido producto2, los mismos que no necesariamente son consecuencia 
directa de la conducta infractora, sino que podrían 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 

                                            
1  Información declarada reservada y confidencial mediante Resolución N° 2 de fecha 23 de julio de 2008. 
 
2  Información declarada reservada y confidencial mediante Resolución N° 5 de fecha 12 de agosto de 2009. 
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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 la sanción correspondiente, la Comisión advierte que la 
imputada es reincidente en la infracción al principio de legalidad3, 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 corresponde imponer a la 
denunciada una sanción que resulte proporcional a la magnitud de la infracción declarada en el 
presente procedimiento, conforme a lo señalado por el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
4. 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: 
 
Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 
Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 065-2009/SC1-INDECOPI, SANCIONAR a Hersil 
S.A. Laboratorios Industriales Farmaceúticos con una multa de seis (6) Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 

 
 
 
 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 

                                            
3  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 
N° 090-2003/CCD y    
N° 100-2003/CCD 

N° 123-2003/CCD-
INDECOPI 

Hersil Laboratorios 
Industriales 

Farmacéuticos S.A. 
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