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(PFIZER) 
MATERIAS : PUBLICIDAD COMERCIAL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD :  COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio contra Pfizer, por la 
infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 del Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se SANCIONA 
a la imputada con una multa de 8.7 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Asimismo, se ordena a Pfizer, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor, en tanto no cumpla con consignar de 
forma visible y legible las principales advertencias y precauciones que deben observar 
los consumidores para el uso del producto “PONSTAN RD 220mg Tabletas Recubiertas”. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Oficio N° 12970-2013-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA presentado el 27 de 
diciembre de 2013, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de 
Salud (en adelante, la Digemid) informó sobre presuntas infracciones al Decreto Legislativo N° 
1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), referidas a un anuncio 
publicitario del producto “PONSTAN RD 220mg Tabletas Recubiertas”, que a la fecha se 
encuentra representado por Pfizer, y autorizado para su venta sin receta médica con el 
Registro Sanitario Nº E-22422. 
 
De acuerdo a la información remitida por la Digemid, el 5 de diciembre de 2013, dicha entidad 
se efectuó una (1) diligencia de inspección en el establecimiento denominado “MIFARMA”, 
donde se constató la difusión de un anuncio publicitario del producto “PONSTAN RD 220mg 
Tabletas Recubiertas”

2
. 

 
Según la Digemid, la publicidad investigada estaría transgrediendo el segundo párrafo del 
artículo 41 de la Ley Nº 29459 (en adelante, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios), que señala: “La publicidad de productos autorizados para 
venta sin receta médica, que aluda a las indicaciones terapéuticas o acción farmacológica del 
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El oficio remitido por la Digemid adjuntó el Informe N° 13-2013-DIGEMID-ECPUB-GIMG/MINSA, mediante el cual se informa del 
Acta N° 44-2013 de fecha 5 de diciembre de 2013, siendo que, en dicho documento, se dejó constancia de las pesquisas  
efectuadas en el establecimiento farmacéutico “MIFARMA”, en el cual se recabó el anuncio imputado 
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producto debe necesariamente consignar o referirse a las principales advertencias y 
precauciones que deben observarse para su uso”; así como el artículo 194 del Decreto 
Supremo N° 016-2011-SA (en adelante, Reglamento para el registro, control y vigilancia 
sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios)

3
 que señala: 

“En el caso de paneles (estáticos, móviles o electrónicos), anuncios en vehículos (externos o 
internos) u otros medios de mayor o menor dimensión, la información sobre las principales 
precauciones y advertencias, debe ser visible y legible en proporción de la información 
publicitada”.  
 
Al respecto, la Digemid informó que el anuncio imputado difunde la siguiente indicación 
terapéutica: “Alivia los cólicos y otros malestares de la regla”, sin consignar las principales 
advertencias y precauciones del producto anunciado. 
 
La Digemid señaló que el producto “PONSTAN RD 220mg Tabletas Recubiertas” tiene 
aprobada como advertencias y precauciones, lo siguiente:  
 

“Existe una gran relación entre la dosis y los efectos adversos gastrointestinales. Por lo 
tanto debe usarse siempre la dosis menor que sea efectiva. Es preciso adoptar 
precauciones especiales en pacientes hipertensos o con las funciones cardiaca o renal 
reducidas (Los fármacos inhibidores de prostaglandinas pueden causar retención de 
líquidos e insuficiencia renal especialmente en pacientes con función renal reducida). 
En insuficiencia cardiaca grave, puede producirse un empeoramiento de las 
condiciones. Es preciso adoptar precauciones especiales en pacientes con 
manifestaciones alérgicas, ya que el medicamento puede provocar broncoespasmo, 
asma u otras manifestaciones alérgicas. Existe cierta evidencia de que los 
medicamentos que inhiben la ciclooxigenasa/síntesis de prostaglandina pueden causar 
una alteración de la fertilidad femenina mediante un efecto sobre la ovulación”. 

 
Mediante Resolución de fecha 5 de febrero de 2014, la Secretaría Técnica imputó a Pfizer la 
presunta infracción al segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de los productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios, así como el artículo 194 del Reglamento para el 
registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios, y por tanto, al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, por la difusión de publicidad del producto 
“PONSTAN RD 220 mg Tabletas Recubiertas”, que no consignaría de forma visible y legible las 
principales advertencias y precauciones del producto anunciado. 
 
El 19 de mayo de 2014, la imputada presentó su escrito de descargo indicando que el anuncio 
cuestionado sí contenía la información relativa a las principales advertencias y precauciones, 
sin embargo, la empresa encargada de la instalación de la publicidad habría recortado el 
anuncio en cuestión para que este pudiera calzar en el soporte de plástico implementado en el 
establecimiento farmacéutico, por lo que su empresa no podría constituirse en parte procesal 
pasiva del presente procedimiento.  
 
Sin perjuicio de ello, Pfizer señaló que como consecuencia del inicio del presente 
procedimiento, habría procedido a retirar del mercado todos los anuncios publicitarios materia 
de cuestionamiento.  
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  Modificado por el Decreto Supremo N° 001-2012-SA. 
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2. IMAGEN DEL ANUNCIO IMPUTADO 

 

  
 
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 pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
3. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que 
la publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento 
para promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o 
el consumo de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe 
que dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras 
y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, 
considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de 
cada anuncio publicitario que percibe. 
 
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.

4
 Asimismo, 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.
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  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. 
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  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 



 
4 

 

 
Por lo tanto, para determinar si el anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho 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 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.

6
 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.
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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 Política, en las leyes, así como las 
restricciones legales propias de la actividad publicitaria, conforme al principio de legalidad, 
establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, que dispone 
textualmente: 

 
“Artículo 17º.- Actos contra el principio de legalidad.- 
17.1. Consisten en la difusión de publicidad que no respete las normas imperativas 

del ordenamiento jurídico que se aplican a la actividad publicitaria. 
17.2.- Constituye una inobservancia de este principio el incumplimiento de cualquier 

disposición sectorial que regule la realización de la actividad publicitaria 
respecto de su contenido, difusión o alcance. 

(…)” 
 
En ese contexto, es aplicable a la publicidad de medicamentos de venta sin receta médica, lo 
establecido en el artículo 41 de la Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios, sobre la colocación de las principales advertencias y precauciones: 

 
“Artículo 41.- De la información contenida en la promoción y publicidad 
(…) 
La publicidad de productos autorizados para venta sin receta médica, que aluda a las 
indicaciones terapéuticas o acción farmacológica del producto debe necesariamente 
consignar o referirse a las principales advertencias y precauciones que deben 
observarse para su uso. 

                                                                                                                                          
Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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  CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

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. 
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  CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

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 pública. 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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Los anuncios publicitarios no deben contener exageraciones u otras imprecisiones 
sobre sus propiedades, que puedan inducir a error al consumidor ni estimular la 
automedicación y uso irresponsable. (…)”. 
(Subrayado añadido) 

 
Asimismo, el artículo 194 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios indica lo siguiente: 
 

“Artículo 194.- De la información 
(…) 
En el caso de paneles (estáticos, móviles o electrónicos), anuncios en vehículos 
(externos o internos) u otros medios de mayor o menor dimensión, la información sobre 
las principales precauciones y advertencias, debe ser visible y legible en proporción al 
resto de la información publicitada”.  
(…)”. 

 
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 sin receta médica. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Pfizer la presunta infracción al segundo 
párrafo del artículo 41 de la Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios, así como el artículo 194 del Reglamento para el registro, control y 
vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, y 
por tanto, al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, por la difusión de publicidad del producto “PONSTAN RD 220 mg 
Tabletas Recubiertas”, que no consignaría de forma visible y legible las principales 
advertencias y precauciones del producto anunciado. 
 
Al respecto, la Digemid señaló que el producto anunciado tiene aprobada como advertencias y 
precauciones, lo siguiente:  
 

“Existe una gran relación entre la dosis y los efectos adversos gastrointestinales. Por lo 
tanto debe usarse siempre la dosis menor que sea efectiva. Es preciso adoptar 
precauciones especiales en pacientes hipertensos o con las funciones cardiaca o renal 
reducidas (Los fármacos inhibidores de prostaglandinas pueden causar retención de 
líquidos e insuficiencia renal especialmente en pacientes con función renal reducida). 
En insuficiencia cardiaca grave, puede producirse un empeoramiento de las 
condiciones. Es preciso adoptar precauciones especiales en pacientes con 
manifestaciones alérgicas, ya que el medicamento puede provocar broncoespasmo, 
asma u otras manifestaciones alérgicas. Existe cierta evidencia de que los 
medicamentos que inhiben la ciclooxigenasa/síntesis de prostaglandina pueden causar 
una alteración de la fertilidad femenina mediante un efecto sobre la ovulación”.  

 
En particular, de la revisión del anuncio cuestionado, se aprecia que Pfizer hace alusión a los 
efectos terapéuticos o acciones farmacológicas del producto “PONSTAN RD 220 mg Tabletas 
Recubiertas”, señalando lo siguiente: “Alivia los cólicos y otros malestares de la regla”. Sin 
embargo, en el referido anuncio, no se observa que la imputada haya consignado las 
principales advertencias y precauciones del producto promocionado.  
 
Por su parte, la imputada presentó su escrito de descargo indicando que el anuncio 
cuestionado sí contenía la información relativa a las principales advertencias y precauciones, 
sin embargo, la empresa encargada de la instalación de la publicidad habría recortado el 
anuncio en cuestión para que este pudiera calzar en el soporte de plástico implementado en el 
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establecimiento farmacéutico, por lo que su empresa no podría constituirse en parte procesal 
pasiva del presente procedimiento. 
 
Al respecto, es pertinente indicar que mediante Resolución Nº 0743-2013/SDC-INDECOPI de 
fecha 7 de mayo de 2013, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi señaló lo siguiente, en un caso similar al presente, en el que se analizó los alcances 
de la responsabilidad objetiva del anunciante: 
 

“III.1. De la responsabilidad administrativa del anunciante 
 
9. En los procedimientos administrativos sancionadores rige el denominado 

principio de causalidad, conforme al cual resultará responsable y sancionable 
aquel sujeto que tiene establecido respecto del acto u omisión constitutivo de 
infracción un nexo o relación que le atribuye la condición de causante de este. 

 
10. Ahora bien, este nexo o vinculación causal no supone que solo califique como 

causante aquel autor material o físico de la conducta antijurídica activa u 
omisiva. La ley es la que atribuye la causalidad, de manera que si el mandato 
de alguna norma dispone que deba resultar responsable un sujeto distinto al 
causante “natural o físico” del hecho presuntamente infractor, como tal, este 
sujeto reunirá la condición de causante en el sentido “jurídico”. 

 
(…) 
 
15. (…) la causalidad es un concepto que conforme al desarrollo establecido en el 

derecho administrativo sancionador y su recepción en el sistema de 
responsabilidad civil extracontractual, permite atribuir la calidad de infractores a 
aquellos sujetos que la ley tiene la voluntad de hacer responsables. 

 
16. En el caso del ordenamiento nacional que sanciona los comportamientos 

contrarios a la buena fe comercial, el artículo 23.1 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal que regula la asignación de responsabilidad 
administrativa, establece que el anunciante responde en todos los casos por 
aquellos actos desleales que se produzcan o materialicen a través de la 
publicidad.  

 
17. En ese contexto, el legislador ha querido que en la medida que se constate la 

difusión de una pauta que infrinja las normas de corrección que deben guiar la 
actividad publicitaria, se corrobora la existencia de una infracción de la cual 
siempre será responsable el anunciante; entendiéndose como tal a aquel sujeto 
que reúne dos condiciones concurrentes: percibe los beneficios del mensaje 
publicitario transmitido y es, a su vez, el sujeto que directamente o por encargo 
demanda la difusión de la publicidad.  

 
18. Por tanto, solo basta reconocer estas dos condiciones para hacerlo 

responsable, sin que sea necesario verificar cuáles fueron los términos 
específicos en que encargó la difusión de tal o cual anuncio, o las medidas de 
supervisión que adoptó con relación a la transmisión de dicha publicidad. 

 
19. A tal punto la causalidad “jurídica” o atribución de responsabilidad recae 

siempre sobre el anunciante, que incluso la propia ley califica a este como 
sujeto infractor en escenarios en que son otros sujetos relacionados con la 
actividad publicitaria los autores “materiales” del acto u omisión contrarios a la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. (…) 

 
(…) 
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21. (…) en las normas de represión de la competencia desleal, por determinados 

imperativos de tipo social, se ha procurado deliberadamente que la 
responsabilidad repose siempre en el anunciante. Ello, en la medida que este 
agente económico no solo percibe un enriquecimiento injustificado a partir de la 
publicidad infractora, sino porque al ser un operador que comercializa bienes y 
servicios en mercado, se encuentra en la mejor posibilidad de difundir a través 
del sistema de precios los costos derivados de las inevitables multas que se le 
imputen por los daños que su actividad publicitaria origine sobre los 
consumidores y demás competidores. El razonamiento explicado hasta este 
punto no es novedoso y ha sido recogido por la Sala en las Resoluciones 081-
2012/SC1-INDECOPI, 301-2013/SC1-INDECOPI y  0648-2013/SDC-
INDECOPI. 

 
22. En esa línea, pese a que en la apelación se invoque la ruptura del nexo causal 

dado que la omisión de la indicación de la frase de advertencia aplicable a la 
publicidad de bebidas alcohólicas supuestamente sería de responsabilidad de 
la empresa encargada de la producción del programa televisivo, es posible 
concluir que Backus –en su calidad probada de anunciante en tanto 
beneficiario y solicitante de la difusión publicitaria– no puede evadir su 
responsabilidad administrativa. Responsabilidad que, dicho sea de paso, es 
reconocida por la propia disposición sobre la materia como de fuente objetiva, o 
lo que es lo mismo, prescinde de la consideración de si Backus realizó 
acciones diligentes tendientes a evitar la difusión de contenidos publicitarios 
contrarios a la ley o tuvo una voluntad eminentemente infractora. 

 
(…)” 

 
En dicho orden de ideas cabe precisar que, para determinar la existencia de una infracción al 
principio de legalidad, basta con acreditar que el hecho cuestionado transgreda la literalidad de 
alguno de los preceptos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal o de alguna norma sectorial que regule la publicidad comercial, como es 
el caso del artículo 41 de la Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios, así como del artículo 194 del Reglamento para el registro, control y 
vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, por 
lo que en el presente caso, la responsabilidad de Pfizer, en su calidad de anunciante, es de tipo 
objetiva. 
 
Ello, aunado al hecho de que analizando la diligencia ordinaria que Pfizer pudo tener, sería 
esperable que las dimensiones del material publicitario y la forma en que este fue colocado en 
el soporte de plástico implementado en los establecimientos farmacéuticos donde se colocó, 
sean sujetos a revisión por el anunciante con anterioridad a su difusión.    
 
Al respecto, resulta lógico y evidente para la Comisión que el hecho de recortar el anuncio en el 
lado donde aparecen las principales advertencias y precauciones, equivale a su omisión, 
puesto que no exponerlas al consumidor, genera que no se logre una comunicación efectiva de 
la información que el anunciante desea transmitir al consumidor, en virtud de un mandato legal 
específico, como en el presente caso. De esta manera, la inclusión de dicha información debe 
ser llevada a cabo de tal manera que permita que los consumidores puedan acceder a ella.  
 
En ese sentido, en tanto la información sobre las advertencias y precauciones no puede ser 
aprehendida por los consumidores, estos no podrán determinar los cuidados que deberán 
tomar frente a la ingesta del producto “PONSTAN RD 220 mg Tabletas Recubiertas”, en 
especial, aquellos consumidores que pudiesen tener algún problema de salud específico 
(pacientes hipertensos o con las funciones cardiacas o renales reducidas, o con 
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manifestaciones alérgicas, entre otros) que merezcan un conocimiento oportuno y adecuado de 
las precauciones y restricciones del producto en mención.     
 
Por dichas consideraciones, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión 
considera que ha quedado acreditado que la imputada infringió el principio de legalidad, 
establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, al no cumplir 
con lo exigido por el artículo 41 de la Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos 
y productos sanitarios, así como por el segundo párrafo del artículo 194 del Reglamento para el 
registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios, por lo que corresponde declarar fundada la imputación hecha de oficio por 
la Secretaría Técnica. 
 
4.3. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a 
restablecer la leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
INDECOPI (hoy, Sala Especializada en Defensa de la Competencia, en adelante, la Sala) ha 
establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI

8
 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 disponer los correctivos que correspondan para revertir el 
daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada difundió publicidad que infringió el 
principio de legalidad conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que 
anuncios de naturaleza similar sean difundidos en otra oportunidad, justifica que se ordene una 
medida correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. 
 
4.4. Graduación de la sanción 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, ésta prescribe en su artículo 52 lo siguiente: 

 
“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una 

afectación real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta 

cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el 
diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
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económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a 
todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior al de la resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente 
no serán considerados como parámetro para determinar el nivel de multa 
correspondiente en los casos en que el infractor: i) no haya acreditado el monto 
de ingresos brutos percibidos relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se encuentre en situación de 
reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la 
gravedad de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo 
dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción 
y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o 

potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 
 

4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la 
actividad publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que en primer lugar corresponde determinar el 
beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción, para lo cual es pertinente analizar la 
relevancia de las advertencias y precauciones omitidas en el anuncio considerado infractor. Al 
respecto, debe apreciarse que el hecho de que la imputada haya difundido publicidad del 
producto “PONSTAN RD 220 mg Tabletas Recubiertas”, promocionando las bondades del 
mismo, pero omitiendo la información referente a las principales advertencias y precauciones, 
no constituye necesariamente un factor decisivo en la elección de consumo del mencionado 
producto. 
 
Sin embargo, dicha situación no enerva que existirán casos en los cuales la información omitida 
en la publicidad cuestionada resulte sustancial para que un determinado grupo de personas 
(pacientes hipertensos o con las funciones cardiacas o renales reducidas, o con 
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manifestaciones alérgicas, entre otros), e incluso el público en general, al momento de tomar su 
decisión de consumo, opte por no adquirir el mencionado producto. 
 
Por ejemplo, la Comisión considera que la información referida a “En insuficiencia cardiaca 
grave, puede producirse un empeoramiento de las condiciones”, puede influir en la decisión de 
compra del producto cuestionado en pacientes que padecen de insuficiencia cardiaca grave, 
puesto que al consumir el producto podrían empeorar sus condiciones, pueden optar por no 
comprarlo. 
 
De otro lado, la información referida a “(…) los medicamentos que inhiben la 
ciclooxigenasa/síntesis de prostaglandina pueden causar una alteración de la fertilidad 
femenina mediante un efecto sobre la ovulación”,  se estima que también puede influir en la 
decisión de compra del producto del público en general, en la medida que el consumidor al 
conocerla puede optar por adquirir otro tipo de producto.     
 
Sin perjuicio de lo anterior, igualmente debe considerarse que existen otros factores que a 
criterio de esta Comisión tienen similar relevancia, tales como recomendaciones de otros 
consumidores o de profesionales de la salud, posicionamiento del producto anunciado en el 
mercado, publicidad distinta a la cuestionada en el presente procedimiento, o su combinación 
de precio y calidad respecto de otros productos competidores o sustitutos, entre otros factores 
posibles. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión estima que el 100% de los ingresos brutos obtenidos 
por la venta del producto “PONSTAN RD 220 mg Tabletas Recubiertas”, no son 
necesariamente consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podrían haber sido 
generados como resultado de la aplicación de otros factores de competitividad. En razón a ello, 
este colegiado considera que el criterio bajo análisis, en el presente caso, no constituye un 
indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente el íntegro de los beneficios 
obtenidos por la conducta infractora, sino que debe ser tomado como un punto de partida, a 
efectos de determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida. 
 
De otro lado, un factor que también influye en la valoración del beneficio ilícito es el referido al 
alcance o impacto de la conducta infractora, así como la duración de la misma. Al respecto, la 
Comisión aprecia que la publicidad cuestionada tuvo un bajo alcance en el mercado dado que 
únicamente se distribuyeron noventa y siete (97) colgantes publicitarios, los cuales estuvieron 
al alcance de los consumidores desde septiembre de 2011 hasta por lo menos diciembre de 
2013 (fecha en la que la imputada señala haber retirado el material publicitario que se 
encontraba en el mercado).  
 
En ese sentido, luego de una apreciación de la información sobre los ingresos obtenidos por 
Pfizer por la venta del producto “PONSTAN RD 220 mg Tabletas Recubiertas” durante el 
periodo de difusión del anuncio infractor, en ejercicio de sus facultades discrecionales para 
determinar la magnitud del beneficio ilícito obtenido por la conducta infractora, la Comisión 
considera que el mismo asciende al [CONFIDENCIAL]% de dichos ingresos, es decir, 6.56 
Unidades Impositivas Tributarias, lo que constituye una base para evaluar los demás criterios 
establecidos por ley, los que serán considerados para atenuar o agravar la sanción impuesta 
en la presente resolución. 
 
Al respecto, este colegiado considera importante tener en cuenta la probabilidad de detección 
de la conducta infractora, en tanto es necesario imponer una multa superior al beneficio ilícito 
obtenido, con la finalidad de que compense la dificultad de detección. Así, 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 la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo dispuesto por 
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las normas imperativas que regulan la actividad publicitaria.
9
 

 
En ese sentido, la Comisión observa que la probabilidad de detección del acto infractor es alta 
y equivale al 75%, dado que si bien el anuncio infractor fue difundido únicamente en 
determinados establecimientos farmacéuticos, éste pudo ser detectado por la Digemid dentro 
de sus actividades de fiscalización de las empresas que se encuentran sometidas a su ámbito 
de control. Por ello, se tendrá que dividir el monto considerado como base o beneficio ilícito 
(6.56 Unidades Impositivas Tributarias) entre la probabilidad de detección (0.75), lo cual da 
como resultado una multa de 8.7 Unidades Impositivas Tributarias.  
 

Criterio Cálculo Resultado 

Beneficio 
ilícitamente 

obtenido 

[CONFIDENCIAL]% de los 
ingresos brutos obtenidos por 

la venta del producto 
“PONSTAN RD 220 mg 

Tabletas Recubiertas” durante 
el periodo de difusión del 

anuncio infractor. 

6.56 UIT 

Probabilidad 
de detección 

75% 0.75 

Multa base 
Beneficio ilícito (6.56) / 

Probabilidad de detección 
(0.75) 

8.7 UIT 

 
 
En virtud de lo expuesto, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser 
considerada como leve, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar, por las 
circunstancias descritas, una multa de 8.7 Unidades Impositivas Tributarias, conforme al 
numeral 52.1 del artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la misma que 
no supera el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a 
todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
 
 

                                                
9
  La Resolución Nº 0880-2012/SC1-INDECOPI de fecha 2 de abril de 2012, emitida en el Expediente Nº 063-2011/CCD, en el 

expediente seguido de oficio en contra de Perfect Life S.A.C. estableció lo siguiente: 
 

53. Por ello, para desincentivar una infracción que no siempre será detectada, es necesario imponer una multa superior al 
beneficio ilícito obtenido, con la finalidad de que compense la dificultad de detección. En el ejemplo anterior, si al 
infractor solo se le detecta y sanciona una de cada diez veces, para desincentivar la conducta, la multa que se le 
imponga la vez que se le detecte debe ser por lo menos igual al beneficio ilícito obtenido multiplicado por diez. Así de 
cada diez veces que cometa la infracción el beneficio ilícito será igual a su costo y el agente no tendrá incentivos para 
infringir la ley. 

 
54. Formalizando esta lógica, el cálculo de la multa óptima en función del beneficio ilícito y la probabilidad de detección, se 

realizará aplicando esta fórmula: 
 

Multa = ___Beneficio ilícito_______ 
Probabilidad de detección 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio contra Pfizer S.A., por la 
infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 
- Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Pfizer S.A. con una multa de 8.7 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
TERCERO: ORDENAR a Pfizer S.A., en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor, en tanto no cumplan con consignar de forma 
visible y legible las principales advertencias y precauciones que deben observar los 
consumidores para el uso del producto “PONSTAN RD 220mg Tabletas Recubiertas”. 
 
CUARTO: ORDENAR a Pfizer S.A. 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 Especializada en 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 numeral 57.1 
del artículo 57 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward 
Tovar Mendoza, Ana Rosa Martinelli Montoya y José Tavera Colugna. 

 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
          la Competencia Desleal 

 

 


