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Resolución 
 
 
 

 
 

N° 229-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 12 de diciembre de 2007 
 
EXPEDIENTE N° 217-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA  : LABORATORIOS BAGO DEL PERÚ S.A. 
   (BAGÓ) 
MATERIAS : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

SIN RECETA MEDICA  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Bagó por 
infracción contra el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Bagó con una multa de veinticinco (25) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de 
naturaleza similar, en tanto no consignen de manera idónea las principales 
advertencias y precauciones que deben observar los consumidores para el uso del 
producto “Flogodisten”. 
  
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 26 de septiembre de 2007, la Comisión tomó conocimiento de un anuncio 
publicitario televisivo del producto “Flogodisten”, difundido por Bagó. Dicho anuncio 
televisivo fue remitido por Bagó, con fecha 14 de septiembre de 2007, en respuesta al 
requerimiento realizado mediante Carta Nº 1149-2007/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 4 
de septiembre de 2007. 
 
Durante la transmisión del referido anuncio, en la parte inferior de la pantalla, en frases 
que aparecen ante el consumidor de derecha a izquierda, se presentan, en texto, las 
advertencias y precauciones para el uso del producto anunciado. Dicha información 
discurre a una velocidad tal que no permitió a los miembros de la Comisión realizar una 
lectura completa e ininterrumpida de la misma. 
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Mediante Carta Nº 1492-2007/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 11 de octubre, la Secretaría 
Técnica de la Comisión requirió a Bagó lo siguiente: i) copia del Registro Sanitario del 
producto farmacéutico “Flogodisten” otorgado por la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante DIGEMID); ii) que indique la 
condición de venta autorizada por la DIGEMID para el referido producto; y, iii) que adjunte 
muestras de las cajas y/o empaques del producto señalado. 
 
En respuesta a dicho requerimiento, con fecha 18 de octubre de 2007, Bagó remitió copia 
del Registro Sanitario Nº E-8180, correspondiente al producto farmacéutico “Flogodisten” 
otorgado por DIGEMID. Asimismo, indicó que dicho producto tiene la condición de venta sin 
receta médica; y, adjuntó una muestra de la caja y copia del blister del producto 
“Flogodisten”. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 14 de noviembre de 2007, se puso en 
conocimiento de la Comisión lo siguiente: i) los cargos de las Cartas Nº 1149 y 1492-
2007/PREV-CCD-INDECOPI; ii) las comunicaciones remitidas por Bagó con fechas 14 de 
septiembre y 18 de octubre de 2007; iii) muestra de la caja y copia del blister del producto 
“Flogodisten”; y, iv) un (1) DVD que contiene la publicidad televisiva del producto 
“Flogodisten”. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 14 de noviembre de 2007, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra Bagó por presunta infracción contra el principio de 
legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Con fecha 27 de noviembre de 2007, Bagó presentó su escrito de descargo señalando, 
entre otros, que el anuncio imputado formaría parte de una campaña publicitaria 
denominada “Familia Nudos” llevada a cabo para promocionar el producto “Flogodisten”, 
la que estaría conformada por otros anuncios de fácil acceso, en donde sí se 
consignarían de manera clara las principales advertencias y precauciones del producto 
“Flogodisten”, por lo que se estaría brindando al consumidor toda la información 
necesaria para realizar una adecuada decisión de consumo.  
 
Asimismo, indicó que el tiempo en el que transcurre la información sobre advertencias y 
precauciones es suficiente, siendo además que, luego de conocer el anuncio 
cuestionado, el consumidor razonable, asumiendo una posición prudente antes que 
ingenua, revisará la información sobre advertencias y precauciones para el uso del 
producto anunciado. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO TELEVISIVO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
El anuncio comienza con la imagen de una familia con gestos de dolor. Posteriormente, 
se observa el retrato de la misma familia. Seguidamente, se aprecia a una anciana con 
una escoba en la mano, de pie frente a un televisor, la cual, al realizar pasos de baile, 
emite un quejido de dolor, y se coge la cadera. En dicho instante, se enfoca debajo de la 
zona de la cadera la imagen de un nudo que se va ajustando, al mismo tiempo se oye 
una voz en off que dice lo siguiente: “Esta es la familia Nudos, ellos sufrían de dolores y 
contracturas musculares”. 
 
En la siguiente escena, se muestra a una mujer que quiere abrazar a su novio que le 
regala un ramo de flores, pero al intentar abrazarlo siente un dolor en el cuello. En dicho 
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instante, se enfoca en la zona del cuello la imagen de tres nudos que se van ajustando. 
Posteriormente, se muestra la imagen de un hombre en bata, el cual comienza a realizar 
movimientos de artes marciales, pero al momento de levantar una pierna, siente un dolor 
que lo deja inmovilizado, seguidamente se aprecia en la zona de la pierna la imagen de 
dos nudos que se van ajustando. Seguidamente, aparecen dos personas cargando a 
dicho hombre, mientras éste emite gemidos de dolor.  
 
Posteriormente una voz en off dice lo siguiente: “Hasta que descubrieron Flogodisten. 
Sientes como si unas manos te aliviaran rápidamente el dolor y la contractura muscular”. 
En dicho instante, aparece la imagen de una mujer tomando un medicamento y en la 
parte inferior izquierda de la pantalla se lee el texto: “No daña el estómago”; en tanto que, 
al lado derecho de la misma aparece el logotipo de “Flogodisten”.  
 
En la siguiente imagen, aparece una mujer de espaldas a la cual le están dando masajes; 
asimismo, aparece la imagen de un nudo que tendría en la espalda, el cual comenzaría a 
desaparecer. Seguidamente, se aprecia a la familia posando para una fotografía, llaman 
a la anciana que salía al inicio del anuncio, la cual se les acerca realizando acrobacias y 
se coloca al centro del grupo, donde todos la abrazan y felicitan. En seguida, se muestra 
en pantalla un nuevo retrato de la familia; y al mismo tiempo la voz en off señala lo 
siguiente: “Esta es la última foto de la familia Nudos”. Finalmente, sobre un fondo blanco, 
aparece el logotipo de “Flogodisten”, acompañado del texto: “El dolor muscular se va … 
la contractura también”. En la parte inferior de la pantalla aparece el logotipo de Bagó. 
Mientras una voz en off dice: “Flogodisten, el dolor muscular se va, la contractura también 
y es de Bagó”. 
 
A partir de la escena en la que aparece una mujer tomando un medicamento, en la parte 
inferior de la pantalla, en frases que aparecen ante el consumidor de derecha a izquierda, 
en letras blancas, se presentan, en texto, las advertencias y precauciones para el uso de 
producto anunciado. Debido a la velocidad con la que aparece dicha información, no fue 
posible que la Comisión realizara una lectura completa e ininterrumpida de la misma. Sin 
embargo, luego de un análisis realizado por la Comisión, utilizando un equipo de 
reproducción de video, se pudo apreciar la siguiente información: “ADVERTENCIA: No 
usar por más de 7 días. Puede causar daño hepático y renal. PRECAUCIONES: 
Administrar con precaución junto con antinflamatorios, anticonceptivos, carbamazepina y 
si hay depresión, alcoholismo o enfermedad hepática”.  
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción contra el principio de legalidad. 
2. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
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 
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queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que dicho examen 
superficial 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 y los 
números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y los efectos 
sonoros, porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, se analiza e interpreta el anuncio publicitario denunciado según los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta infracción 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 
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 

                                                 
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, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
 

5  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
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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 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 ese contexto, es aplicable a la publicidad de medicamentos de venta sin receta 
médica, lo establecido en la Décimo Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y 
Final sobre Publicidad del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitarias de 
Productos Farmacéuticos y Afines - contenido en el Decreto Supremo N° 010-97-SA - 
sobre colocación de principales advertencias y precauciones: 
 

“Décimo Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y Final.- La 
publicidad de productos autorizados para venta sin receta médica que aluda a las 
indicaciones terapéuticas o acción farmacológica del producto, deberá 
necesariamente consignar o referirse a las principales advertencias y 
precauciones que deben observarse para su uso.” 

 (Subrayado añadido) 
 
Asimismo, se deben considerar en el presente caso los criterios expuestos por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en decisión que motivó un reciente 
precedente de observancia obligatoria: 
 

“Si bien el mensaje publicitario central que conduce una campaña publicitaria es 
único en todos los anuncios publicitarios que la integran, el contenido informativo 
varía dependiendo de las características especiales de los medios de 
comunicación utilizados. Estas características también determinan que no todos 
los anuncios que conforman la campaña lleguen por igual a todos los 
consumidores, considerando las diferencias de alcance de los medios de 
comunicación utilizados y las capacidades de acceso a estos medios por parte de 
los consumidores. 
 
Aplicando este razonamiento a la información sobre las condiciones particulares 
de cada producto o servicio anunciado, se advierte que si bien la información 
puede encontrarse expuesta en un determinado anuncio publicitario, no por ello 
un consumidor llega a conocerla puesto que pudo haber accedido al producto o 
servicio mediante otro anuncio que integra la campaña publicitaria pero que no 
consignaba esta información explícitamente. En este sentido, la Sala es de la 

                                                                                                                                                    
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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opinión que no puede obligarse a los consumidores a acceder a todos los medios 
de comunicación que integran la campaña publicitaria.”6 

 
Adicionalmente, debemos considerar los criterios establecidos por la Sala de Defensa de 
la Competencia del Tribunal del Indecopi, mediante precedente de observancia 
obligatoria, respecto de los servicios de información gratuitos aptos para complementar la 
información relevante en los anuncios. 
 

“3. Cuando los productos o servicios tengan condiciones particulares, como son 
advertencias, restricciones y requisitos de adquisición, y dicha información no haya 
sido consignada íntegramente en el anuncio publicitario, el anunciante debe poner a 
disposición de los consumidores un servicio de información gratuito de fácil acceso 
a dicha información complementaria, e idóneo en relación con el producto o servicio 
y el público al que va dirigido el anuncio, tal como, un centro de atención telefónica. 
(…) 

 
4. La información complementaria no consignada en los anuncios y puesta a 
disposición a través del servicio de información gratuito a que se refiere el numeral 
anterior, debe ser consistente y no contradictoria con el mensaje publicitario. La 
carga de la prueba de la idoneidad de dicho servicio y de la información 
proporcionada por éste recae sobre el anunciante. 
(…) 
 
6. Lo previsto en los numerales 3 y 4 no resulta aplicable a la publicidad  de los 
productos y servicios donde exista un mandato legal específico de consignar 
determinada información, cuya omisión es sancionable por el principio de legalidad 
previsto en el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 691.7 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio cuestionado en el presente 
procedimiento cumple con las disposiciones antes señaladas y con los criterios para su 
aplicación, conforme a lo imputado en la Resolución N° 1. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, luego de analizar el escrito de descargo y los medios probatorios 
presentados por la imputada, la Comisión aprecia - con evidencia - que el anuncio 
cuestionado, aún cuando consigna las principales advertencias y precauciones del 
producto “Flogodisten”, lo hace de una manera tal que no permite que el consumidor 
pueda conocer dicha información, omitiendo a su conocimiento las principales 
advertencias y precauciones que deben observarse para el consumo del producto 
anunciado. 
 
La Comisión observa que, en el anuncio televisivo analizado, la información referida a las 
principales advertencias y precauciones del producto anunciado se presentó fugazmente 
en un texto que, por su velocidad, no permitía una apreciación suficiente para ser leído. 
                                                 
6  Cita textual tomada de la Resolución N° 1602-2007/TDC-INDECOPI emitida con fecha 3 de septiembre de 2007, en el 

procedimiento sancionador seguido de oficio por la Comisión contra Hipermercados Metro, bajo el expediente N° 189-
2006/CCD.  

 
7  Cita textual tomada de la Resolución N° 1602-2007/TDC-INDECOPI emitida con fecha 3 de septiembre de 2007, en el  

procedimiento sancionador seguido de oficio por la Comisión contra Hipermercados Metro, bajo el expediente N° 189-
2006/CCD. 
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Se debe recordar que, en la publicidad de productos farmacéuticos de venta sin receta 
médica como “Flogodisten” se exige al anunciante que, cuando aluda a las indicaciones 
terapéuticas, consigne necesariamente las principales advertencias y precauciones que 
deben observarse para el uso de dichos productos. Ello, en estricto cumplimiento de la 
Décimo Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y Final del Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitarias de Productos Farmacéuticos y Afines. 
 
No obstante, en el presente caso, en el anuncio cuestionado sobre el producto 
“Flogodisten”, Bagó difundió, al alcance de los consumidores, afirmaciones tales como: 
“Sientes como si unas manos te aliviaran rápidamente el dolor y la contractura muscular” 
y “El dolor muscular se va… la contractura también”, entre otras que constituyen 
mensajes sobre las indicaciones terapéuticas del producto anunciado. Sin embargo, 
transmitió de manera fugaz las principales advertencias y precauciones que son, entre 
otras: “No usar por más de 7 días”; “Puede causar daño hepático y renal”; y, “Administrar 
con precaución junto con antinflamatorios, anticonceptivos, carbamazepina y si hay 
depresión, alcoholismo o enfermedad hepática”. 
 
Conforme se aprecia, las referidas advertencias y precauciones son de necesario 
conocimiento para que un consumidor no vea perjudicado su estado de salud si es que, 
persuadido por la publicidad, decidiera adquirir, ingerir o suministrar a un familiar el 
producto “Flogodisten” para aliviar el dolor muscular o la contractura muscular. Ello, sin 
conocer que - de ser el caso que se encuentre bajo el alcance de las principales 
advertencias y precauciones - podría verse muy afectado o afectar severamente a un 
familiar, por ejemplo, si: i) el producto produce o agrava un daño hepático y renal; o, ii) se 
consume con otros productos antinflamatorios, lo cual podría ocurrir como consumo 
complementario al consumo del producto anunciado; iii) se consume al mismo tiempo que 
productos anticonceptivos; o; iv) lo ingieren personas que padecen de depresión, 
alcoholismo o enfermedad hepática. 
 
De otro lado, respecto del argumento señalado por Bagó, referido a que el anuncio 
materia de denuncia sería parte de una campaña publicitaria, la misma que estaría 
compuesta por diferentes anuncios, tales como colgantes de diferente tamaño y 
cadenetas, en los que sí se habría consignado la información referida a las principales 
advertencias y precauciones del producto “Flogodisten”, debe indicarse que la Comisión, 
apreciando las normas y criterios aplicables, hace suyas las consideraciones de la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal que, mediante Resolución N° 1602-
2007/TDC-INDECOPI, consideró que “si bien la información puede encontrarse expuesta 
en un determinado anuncio publicitario, no por ello un consumidor llega a conocerla 
puesto que pudo haber accedido al producto o servicio mediante otro anuncio que integra 
la campaña publicitaria pero que no consignaba esta información explícitamente (…) no 
puede obligarse a los consumidores a acceder a todos los medios de comunicación que 
integran la campaña publicitaria”. En consecuencia, las consideraciones de Bagó sobre la 
existencia de una campaña publicitaria o sobre la actitud prudente antes que ingenua de 
un consumidor razonable para obtener la información por otras fuentes, incluidas otras 
piezas publicitarias, no enervan el incumplimiento de la Décimo Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria y Final del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitarias de Productos Farmacéuticos y Afines que se verifica en los anuncios 
cuestionados.  
 
En consecuencia, conforme a lo antes considerado, Bagó infringió el principio de 
legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 



 

 8

Consumidor al no cumplir con lo exigido por la Décimo Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria y Final del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitarias de Productos Farmacéuticos y Afines, por lo que se debe considerar fundada la 
imputación planteada de oficio por la Comisión. 
 
4.3. 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,8 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. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido 
en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI9 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, ha quedado acreditado que Bagó no consignó, de manera idónea la 
información relevante referida a las principales advertencias y precauciones del producto 
“Flogodisten”, de modo tal que incumplió con el principio de legalidad, establecido en el 
artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que anuncios de 
naturaleza similar sean difundidos en otra oportunidad, justifica que en el presente caso 
se ordenen medidas complementarias para evitar las distorsiones que se pudieran 
generar en el 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. 

                                                 
8  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 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. 

9  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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A criterio de la Comisión, la conducta infractora contra el principio de legalidad constituye 
una infracción grave capaz de generar que los consumidores adopten decisiones de 
consumo no ajustadas a sus necesidades o expectativas, asignando al producto ofrecido 
por Bagó un valor que no correspondería con la realidad y que les podría causar un perjuicio 
en su salud. 
 
Adicionalmente, la Comisión ha considerado, en particular, el significativo peso 
publicitario que ha tenido el anuncio infractor, el mismo que fue difundido a través de 
televisión. Cabe señalar que dicho anuncio fue difundido, con una frecuencia diaria, 
desde junio hasta noviembre de 2007 en más de seiscientas (600) oportunidades en 
Andina Televisión (Canal 9). De otro lado, la Comisión considera como atenuante de la 
presente infracción el hecho de que, conforme indica la infractora y se aprecia en lo 
actuado, en los colgantes y las cadenetas de la misma campaña publicitaria sí se 
consignan las principales advertencias y precauciones que deben observarse para el uso 
del producto anunciado. 
 
Finalmente, la Comisión advierte que Bagó es reincidente en la realización de 
infracciones de similar naturaleza a la del presente procedimiento, contra el principio de 
legalidad, al omitir a conocimiento del consumidor las principales advertencias y 
precauciones en la publicidad de productos de venta sin receta médica, lo cual es 
sumamente grave.10 Ante tal circunstancia, debe lograrse que la multa cumpla con la 
función desincentivadora que le corresponde, con la finalidad de evitar que para la 
infractora pueda resultar más ventajoso incumplir 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.11 
 
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° 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 contra Laboratorios 
Bagó del Perú S.A. por infracción contra el principio de legalidad, establecido en el artículo 
3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
                                                 
10  Al respecto, mediante Resolución N° 147-2006/CCD-INDECOPI emitida en el procedimiento iniciado de oficio contra 

Laboratorios Bagó del Perú S.A., tramitado bajo Expediente N° 145-2006/CCD, la Comisión sancionó con ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias a Laboratorios Bagó del Perú S.A. por la infracción contra el principio de legalidad, en 
la modalidad de omisión de información respecto de las principales advertencias y precauciones de la promoción de 
productos de venta sin receta medica. Cabe señalar que dicha resolución quedó consentida. 

 
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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SEGUNDO: SANCIONAR a Laboratorios Bagó del Perú S.A. con una multa de veinticinco 
(25) 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 Bagó del Perú 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 consignen de manera idónea las principales 
advertencias y precauciones que deben observar los consumidores para el uso del producto 
“Flogodisten”.  
 
CUARTO: ORDENAR a Laboratorios Bagó del Perú S.A., para que cumpla con lo 
ordenado por esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados 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 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos 
Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


