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Resolución 
 
 
 
 
 
 

 
Nº 208-2006/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 21 de diciembre de 2006 

 
 
EXPEDIENTE N° 171-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : QUIMICA SUIZA S.A.  
  (QUIMICA SUIZA)    
DENUNCIADA : LABORATORIOS ROEMMERS S.A.  
  (ROEMMERS)   
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  COSTAS Y COSTOS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
  SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE 

INFORMACIÓN  
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS DE VENTA CON 

RECETA MÉDICA 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Química 
Suiza en contra de Roemmers por infracciones en contra de los principios de 
legalidad y veracidad, establecidos en los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo 
N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
En consecuencia, se SANCIONA a Roemmers con una multa de tres (3) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida complementaria, 
el cese DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio materia de denuncia 
u otros de naturaleza similar, en tanto no se ajusten a lo establecido en el 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor y 
en la Ley N° 26842 - Ley General de Salud. 
 
Asimismo, se ordena a Roemmers que asuma el pago de las COSTAS y los 
COSTOS en los que hubiera incurrido Química Suiza en el trámite del presente 
procedimiento. 
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Finalmente, se sanciona a Roemmers con una AMONESTACIÓN, por no haber 
cumplido oportunamente con el requerimiento de información formulado por la 
Comisión mediante Resolución N° 1.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 8 de septiembre de 2006, Química Suiza denunció a Roemmers por 
presuntas infracciones en contra de los principios de legalidad y veracidad, 
establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 (en 
adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Roemmers estaría poniendo a disposición de los 
consumidores un anuncio autoadhesivo destinado a promocionar al medicamento de 
venta bajo receta médica “Plidán Compuesto”.  A decir de Química Suiza, dicha 
actividad publicitaria infringiría lo dispuesto por el articulo 71 de la Ley N° 26842 (en 
adelante Ley General de Salud), el mismo que limita la difusión de la publicidad de 
productos farmacéuticos de venta bajo receta médica a los profesionales de la salud, 
por lo que dicho anuncio no podría ser puesto a disposición del público en general. 
 
Adicionalmente, Química Suiza señaló que el anuncio denunciado estaría omitiendo 
información relevante para los consumidores, referida a las principales advertencias y 
contraindicaciones del medicamento “Plidán Compuesto”. La denunciante precisó que 
entre las principales contraindicaciones y advertencias del medicamento “Plidán 
Compuesto” omitidas en el citado anuncio, se encontrarían las siguientes: (i) 
Hipersensibilidad al principio activo; (ii) Glaucoma; (iii) Hipertrofia prostática y 
estenosis orgánica del píloro; (iv) No se recomienda en los tres primeros meses del 
embarazo; y, (v) Alta dosis puede producir somnolencia. Por ello, la denunciante refirió 
que la denunciada estaría infringiendo los principios de legalidad y veracidad en 
materia publicitaria. 
 
De otro lado, la denunciante señaló que anuncio denunciado consigna la afirmación 
“[y]a te dije que lo único que me calma el cólico es el... Plidáááááán”, la misma que 
informaría a los consumidores sobre una supuesta superioridad del medicamento 
“Plidán Compuesto”, predicada respecto de sus competidores en el mercado de 
medicamentos para los dolores estomacales. Por ello, Química Suiza señaló que la 
citada afirmación podría constituir una infracción al principio de veracidad. 
 
Asimismo, Química Suiza solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medida 
cautelar, el cese de la difusión del anuncio materia de la denuncia. 
 
De otro lado, Química Suiza solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada el 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del 
presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 20 de septiembre de 2006, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia. Asimismo la Comisión concedió las medidas cautelares solicitadas 
por Química Suiza.     
 
Con fecha 3 de octubre de 2006, Roemmers presentó su escrito de descargo 
señalando que el anuncio materia de denuncia habría sido difundido debido a un error 
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cometido por un dependiente de su empresa que no habría sido autorizado para ello. 
Asimismo, la denunciada agregó que la difusión del anuncio denunciado se realizó sin 
conocimiento de su gerencia.  
 
Con fecha 25 de octubre de 2006, Química Suiza presentó un escrito señalando que la 
denunciada habría incumplido con los requerimientos de información ordenados por la 
Comisión mediante Resolución N° 1. 
 
Mediante Proveído Nº 2 de fecha 30 de octubre de 2006, la Secretaría Técnica requirió 
a Roemmers para que se pronunciara respecto del presunto incumplimiento del 
requerimiento de información realizado por la Comisión mediante Resolución N° 1. 
 
Finalmente, con fecha 14 de noviembre de 2006, Roemmers presentó un escrito 
señalando que no habría incumplido con los requerimientos de información ordenados 
por la Comisión mediante Resolución N° 1, debido a que les habría dado respuesta en 
su escrito de descargo. No obstante ello, la denunciada presentó la información 
requerida en la Resolución N° 1. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO DENUNCIADO 
 
 

 
 

 
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 presunta infracción al principio de veracidad. 
3. La necesidad de imponer una medida complementaria. 
4. La condena de costas y costos solicitada por la denunciante. 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
6. El pedido de sanción a la denunciada por no haber cumplido adecuadamente 

con el requerimiento de información formulado por la Comisión mediante 
Resolución N° 1.  
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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 cada anuncio según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta infracción al 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 nuestro cuerpo 

                                            
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., 
entre otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacifico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. 
contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
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 
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constitucional señala que el Estado garantiza la libertad de empresa, comercio e 
industria, agregando que el ejercicio de las mismas no debe ser lesivo a la moral, a la 
salud, ni a la seguridad pública.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 y 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, se exige a los anunciantes el cumplimiento de 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 que 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 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.” 

 
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 (en adelante, el Reglamento) señala lo siguiente en sus 
disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales sobre Publicidad: 
 

“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: 
a. Nombre del producto.  

                                                                                                                                
Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado.  Bajo este régimen, el 
Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
 

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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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. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, Roemmers estaría poniendo a disposición de los 
consumidores un anuncio autoadhesivo destinado a promocionar al medicamento de 
venta bajo receta médica “Plidán Compuesto”.  A decir de Química Suiza, dicha 
actividad publicitaria infringiría lo dispuesto por el articulo 71 de la Ley General de 
Salud, el mismo que limita la difusión de la publicidad de productos farmacéuticos de 
venta bajo receta medica a los profesionales de la salud, por lo que dicho anuncio no 
podría ser puesto a disposición del público en general. 
 
Por su parte, Roemmers señaló que el anuncio materia de denuncia habría sido 
difundido debido a un error cometido por un dependiente de su empresa que no habría 
sido autorizado para ello. Asimismo, la denunciada agregó que la difusión del anuncio 
denunciado se realizó sin conocimiento de su gerencia.  
 
Sobre el particular, de luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia 
que Roemmers ha puesto a disposición del público en general, un anuncio que 
promocionaba al medicamento de venta bajo receta médica denominado “Plidán”, sin 
que el mismo estuviera dentro de las excepciones previstas por el artículo 71 de la Ley 
General de Salud, por cuanto consigna las afirmaciones “[y]a te dije que lo único que 
me calma el cólico es el Plidáááááán !!!“, “Plidan Compuesto” y “[l]a vigencia de lo 
insuperable”, las mismas que exceden lo permitido en la Octava Disposición 
Complementaria del Reglamento y que solo representan juicios estimativos sobre el  
producto promocionado para incentivar su consumo, tal como lo haría cualquier 
anuncio publicitario.  
 
Por lo tanto, corresponde declarar fundado el extremo de la denuncia referido a la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de 
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la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
4.3. Sobre las posibles infracciones al principio de veracidad 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que 
directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan 
inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del 
producto, el precio y las condiciones de venta. 
(…)”. 
 

De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error 
a los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o 
servicios promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el 
cumplimiento del principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del 
interés de los consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa 
trata de convencer al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven 
cuestiones contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal.”6 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran 
dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes 
gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido 
y utilizan, de mejor manera, información relevante sobre las características y otros 
factores vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la 
Comisión supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de 
que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los 
diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o 
confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la 
percepción que el público tiene de los mismos como un medio de información a los 
consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los 
anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el 
flujo de información en el mismo. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos 
por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al 
principio de veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten 

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

1982. p. 80. 
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al principio de veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los 
slogans que se limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede 
comprobarse porque no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones 
publicitarias: a los anuncios que constituyen elogios de tono altisonante carentes de 
fundamento objetivo y que el público no toma en serio, ni al pie de la letra.”7 
 
Asimismo, debemos considerar el precedente de observancia obligatoria dictado por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi,8 respecto del contenido 
esencial del derecho a la información de los consumidores: 
 

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

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio materia de imputación ha 
omitido brindar al consumidor información relevante que sea capaz de inducirlo a error 
al momento de adoptar su decisión de consumo respecto del medicamento de venta 
bajo receta médica comercializado por Roemmers. Para ello se habrá de considerar 
cómo lo interpretaría un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral 

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

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

sancionador seguido por el señor Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A. y TGC Publicidad S.A.C., bajo el 
expediente N° 107-2003/CCD. Dicha denuncia fue declarada fundada, sancionando a Telmex Perú S.A. con una 
multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias, y considerando a TGC Publicidad S.A.C. como responsable 
solidaria. Esta resolución, a texto completo, fue publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 17 de enero de 
2005. 
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del mensaje publicitario, conforme a los criterios señalados en el numeral 4.1 
precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
a) Respecto de la omisión de información relevante 
 
Sobre el particular, Química Suiza señaló que el anuncio denunciado estaría omitiendo 
información relevante para los consumidores, referida a las principales advertencias y 
contraindicaciones del medicamento “Plidán Compuesto”. La denunciante precisó que 
entre las principales contraindicaciones y advertencias del medicamento “Plidán 
Compuesto” omitidas en el citado anuncio se encontrarían las siguientes: (i) 
Hipersensibilidad al principio activo; (ii) Glaucoma; (iii) Hipertrofia prostática y 
estenosis orgánica del píloro; (iv) No se recomienda en los tres primeros meses del 
embarazo; y, (v) Alta dosis puede producir somnolencia. 
 
Por su parte, la denunciada señaló que los adhesivos denunciados no estaban 
dirigidos al público en general, sino más bien a distribuidores y en menos proporción a 
empresas farmacéuticas. Asimismo adjuntó como medio probatorio la Resolución 
Directoral N° 8028-SS/DIGEMID/DERD/DR expedida por el Ministerio de Salud con la 
cual el producto denominado “Plidán Compuesto NF” venía inscrito en el Registro 
Sanitario como un producto para la venta con receta medica. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes en el transcurso del presente procedimiento, la Comisión 
observa que el anuncio denunciado sólo debió ponerse a disposición de los 
profesionales de la salud y no del público en general. No obstante ello, luego de un 
análisis superficial e integral del anuncio denunciado, se puede apreciar que el mismo 
omite informar a sus destinatarios sobre las principales advertencias y 
contraindicaciones del medicamento “Plidán”.  
 
En este punto, la comisión considera pertinente precisar que en el supuesto de que el 
anuncio denunciado hubiera sido puesto únicamente a disposición de los profesionales 
de la salud, el mismo también habría configurado una grave infracción al principio de 
veracidad al omitir las advertencias y contraindicaciones del medicamento 
promocionado, tales como las siguientes: (i) Hipersensibilidad al principio activo; (ii) 
Glaucoma; (iii) Hipertrofia prostática y estenosis orgánica del píloro; (iv) No se 
recomienda en los tres primeros meses del embarazo; y, (v) Alta dosis puede producir 
somnolencia. Al respecto, cabe señalar que dicha circunstancia reviste una singular 
gravedad, por cuanto los profesionales de la salud que tuvieran acceso al anuncio 
denunciado podrían tomar decisiones equivocadas en la prescripción del medicamento 
anunciado a sus pacientes, pudiendo generar un perjuicio directo a la salud de los 
mismos.  
 
Por lo tanto, corresponde declarar fundado el extremo de la denuncia referido a la 
presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
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b) Respecto de la veracidad de la afirmación “[y]a te dije que lo único que 
me calma el cólico es el Plidáááááán” 

 
En el presente caso, la denunciante señaló que el anuncio denunciado consigna la 
afirmación “[y]a te dije que lo único que me calma el cólico es el... Plidáááááán”, la 
misma que informaría a los consumidores sobre una supuesta superioridad del 
medicamento “Plidán Compuesto”, predicada respecto de sus competidores en el 
mercado de medicamentos para los dolores estomacales. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que, conforme lo ha señalado la Comisión en 
anteriores pronunciamientos,9 en la medida que los consumidores realizan un análisis 
no alambicado de los anuncios que perciben, la veracidad de una afirmación no puede 
desprenderse o sustentarse en las motivaciones o finalidades supuestamente 
perseguidas por el anunciante, debiendo ser analizada teniendo en cuenta el mensaje 
que efectivamente es percibido por un consumidor que realiza un análisis superficial e 
integral del anuncio cuestionado. 
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, luego de un análisis integral y 
superficial del anuncio cuestionado, la Comisión aprecia que el mismo es capaz de dar 
a entender a los consumidores que la afirmación “[y]a te dije que lo único que me 
calma el cólico es el... Plidáááááán” tiene un carácter de juicio meramente estimativo o 
valorativo sobre la calidad del producto anunciado y, en consecuencia, no estaría 
sujeta a comprobación. Por ello, la Comisión considera que dicha afirmación no es 
capaz de generar error a los consumidores en el contexto del anuncio cuestionado por 
la denuncia. 
  
Por lo tanto, la Comisión considera que la frase “[y]a te dije que lo único que me calma 
el cólico es el... Plidáááááán”, al ser una afirmación que nace de la percepción del 
anunciante respecto al producto promocionado, no es susceptible de entenderla como 
de carácter objetivo y, en consecuencia, corresponde declarar infundado el presente 
extremo de la denuncia. 
 
4.4. La necesidad de imponer una medida complementaria 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, dispone que 
el incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o 
multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o 
su rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,10 la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido que “es 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 

                                            
9  Ver Resolución Nº 045-2004/CCD-INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 025-2004/CCD, correspondiente al 

procedimiento iniciado por Colgate-Palmolive Perú S.A. contra Intradevco Industrial S.A.  
 
10  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al 
mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Roemmers cometió infracciones en 
contra de los principios de legalidad y veracidad al difundir el anuncio denunciado, por 
lo que corresponde ordenar a la  denunciada una medida complementaria destinada a 
evitar que la infracción declarada pueda producir efectos nocivos en el futuro, al 
consumidor y al mercado. 
 
4.5. Costas y costos  
 
En el presente caso, Química Suiza solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada 
el pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del 
presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 
807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier 
procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión además de imponer la 
sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas 
y los costos del procedimiento en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que las infracciones cometidas por 
Roemmers son evidentes, toda vez que infringió lo dispuesto por el articulo 71 de Ley 
General de Salud y, por lo tanto, el principio de legalidad. Asimismo, el anuncio 
denunciado omite  información relevante sobre las principales advertencias del 
medicamento promocionado, infringiendo el principio de veracidad. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde 
acceder al pedido de Química Suiza y ordenar a la denunciada el pago de las costas y 
los costos en los que incurrió la denunciante durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
4.6. 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.11 Asimismo, la Comisión ha tomado en consideración que la denunciada ha 
infringido los principios de legalidad y veracidad. 

                                            
11  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 
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Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, se puede apreciar que en el 
presente caso la imputada ha realizado la difusión de un anuncio publicitario que ha 
configurado más de una infracción, por lo que se verifica la existencia de un concurso 
de infracciones. Sobre el particular, se debe considerar el principio especial de 
concurso de infracciones establecido por el numeral 6 del artículo 230 de la Ley Nº 
27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), en el sentido de 
que ante una misma conducta que califique como más de una infracción se aplicará la 
sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que puedan 
exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.12 
 
Con base en lo expuesto, la Comisión ha considerado que, en el presente caso, 
siendo todas las infracciones de manifiesta gravedad, la infracción contra el principio 
de legalidad es la de mayor gravedad, debido a que ha generado que se ponga a 
disposición del público en general un anuncio que promocionaba un medicamento de 
venta bajo receta médica, por lo que la omisión de información relevante sobre sus 
restricciones respecto de consumidores no médicos no se hubiera concretado si la 
denunciada hubiera cumplido con dicho principio. En atención a ello, la Comisión 
graduará la sanción aplicable al presente caso, teniendo en cuenta únicamente la 
infracción al principio de legalidad. 
 
De otro lado, la Comisión considera pertinente tener en cuenta la difusión de los 
anuncios denunciados. Así, conforme a los argumentos y los medios probatorios 
consignados en la denuncia, la Comisión aprecia que se difundieron cincuenta (50) 
adhesivos con el anuncio cuestionado, el cual configura un peso publicitario mínimo. 
 
Finalmente, la Comisión considera especialmente importante para que su función 
administrativa sea eficiente y eficaz, cumplir con la función disuasiva y 
desincentivadora que la sanción debe generar en los agentes del mercado, 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 del Procedimiento 
Administrativo General.13  
 
4.7.  El pedido de sanción por el incumplimiento del requerimiento de 

información ordenado por la Comisión mediante Resolución N° 1. 
 
El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, faculta a 
la Comisión a sancionar con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas 

                                                                                                                                
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. 

 
12   Al respecto, ver la Resolución Nº 0547-2004/TDC-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 051-2002/CCD seguido 

por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
 
13  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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Tributarias a quien proporcione información falsa o a quien sin justificación incumpla los 
requerimientos de información que se le hagan o se niegue a comparecer o, mediante 
violencia o amenaza, impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión.14 
 
Al respecto, el primer párrafo del artículo 4 del referido cuerpo normativo establece que: 
“Toda la información que se presente o proporcione a los funcionarios de una Comisión, 
de una Oficina o de una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual del Indecopi dentro de un procedimiento administrativo tendrá el 
carácter de declaración jurada”, con las responsabilidades de ley. 
 
En el presente caso, Química Suiza refirió que la denunciada habría incumplido con 
los requerimientos de información ordenados por la Comisión mediante la Resolución 
N° 1. Por ello, la Secretaría Técnica requirió a Roemmers para que se pronunciara 
respecto del presunto incumplimiento imputado por la denunciante. En respuesta a 
dicho requerimiento, Roemmers presentó un escrito manifestando que no habría 
incumplido con los requerimientos de información ordenados por la Comisión mediante 
Resolución N° 1, debido a que habría presentado dicha información en su escrito de 
descargo. No obstante ello, en el referido escrito, la denunciada presentó la 
información requerida en la Resolución N° 1. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el expediente, la Comisión 
observa que la denunciada, en su escrito de descargo, no cumplió de manera íntegra 
con los requerimientos de información formulados mediante la Resolución Nº 1, debido 
a que no indicó la cantidad difundida del anuncio denunciado, ni la identidad de las 
personas a las que iba dirigido. En consecuencia, la Comisión concluye que la 
denunciada incumplió el requerimiento de información contenido en la Resolución Nº 
1, al no presentar dicha información de manera íntegra dentro del plazo señalado por 
la citada resolución.  
 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, a efectos de graduar la sanción 
aplicable a la denunciada por el referido incumplimiento, la Comisión considera 
pertinente tener en consideración, como circunstancia atenuante, que posteriormente 
la denunciada presentó la información requerida en la Resolución Nº 1. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que en el presente caso corresponde sancionar a 
Roemmers con una amonestación, por no haber cumplido oportunamente con el 
requerimiento de información formulado por la Comisión mediante Resolución N° 1. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 

                                            
14  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal  de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere cualquier libro, registro o 
documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal o sin justificación incumpla los 
requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o, mediante violencia o amenaza, impida o 
entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con multa 
no menor de una UIT ni mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.  La 
multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 
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691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Química 
Suiza S.A. en contra de Laboratorios Roemmers S.A. por la infracción a los principios 
de legalidad y veracidad, establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Laboratorios Roemmers S.A. con una multa de tres (3) 
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: ORDENAR a Laboratorios Roemmers S.A., en calidad de medida 
complementaria, el cese DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio materia 
de denuncia u otros de naturaleza similar, en tanto no se ajusten a lo establecido en el 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor y en la 
Ley N° 26842 - Ley General de Salud. 
 
CUARTO: ORDENAR a Laboratorios Roemmers S.A. que asuma el pago de las 
COSTAS y los COSTOS incurridos por Química Suiza S.A. en el trámite del presente 
procedimiento. 
 
QUINTO: Sancionar a Laboratorios Roemmers S.A. con una AMONESTACIÓN, por no 
haber cumplido oportunamente con el requerimiento de información formulado por la 
Comisión mediante Resolución N° 1. 
 
SEXTO: ORDENAR a Laboratorios Roemmers S.A. que cumpla con lo ordenado por la 
presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días, contados desde que la 
misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden debe ser cumplida bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, 
conforme a lo señalado por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - Ley de 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis 
Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


