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Resolución 
 
 
 
 

Nº 019-2015/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 04 de febrero de 2015. 
 
EXPEDIENTE Nº 099-2014/CCD 
 
IMPUTADA  : VIDA SOL E.I.R.L.
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(VIDA SOL) 
MATERIAS  : INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA CORRECTIVA   
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : VENTA MAYOR DE OTROS PRODUCTOS  
 
SUMILLA: Se SANCIONA a Vida Sol con una multa de 7.5 Unidades Impositivas Tributarias por 
el incumplimiento de la medida correctiva ordenada mediante Resolución N° 151-2009/CCD-
INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2009, la misma que quedó consentida mediante 
Resolución Nº 3 de fecha 30 de septiembre de 2009. 
 
En consecuencia, se REITERA a Vida Sol para que en un plazo no mayor de tres (3) días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la presente resolución, 
cumpla con el cese definitivo e inmediato de la difusión de anuncios cuestionados u otros de 
naturaleza similar, en tanto contengan exageraciones que induzcan a error a los consumidores 
respecto de las propiedades del producto “Magnesol Polvo” u omitan señalar las principales 
advertencias y precauciones que debe observarse para su uso, no obstante hacer alusión a la 
acción farmacológica del producto, bajo apercibimiento de duplicar la multa impuesta, en caso 
que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala Especializada en 
Defensa de la Competencia del Indecopi. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 151-2009/CCD-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2009, emitida en el 
Expediente Nº 199-2008/CCD y N° 014-2009/CCD (acumulados), la Comisión declaró fundadas las 
imputaciones hechas de oficio en contra de Vida Sol por la infracción al principio de legalidad, 
establecido en el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal). Asimismo, la Comisión ordenó a Vida Sol, en calidad de medida correctiva, lo 
siguiente:  
 

“…el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de anuncios cuestionados u otros de 
naturaleza similar, en tanto contengan exageraciones que induzcan a error a los 
consumidores respecto de las propiedades del producto “Magnesol Polvo” u omitan señalar 
las principales advertencias y precauciones que debe observarse para su uso, no obstante 
hacer alusión a la acción farmacológica del producto”. 

 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 30 de septiembre de 2009, la Comisión declaró consentida la 
Resolución Nº 151-2009/CCD-INDECOPI. 
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Con fecha 25 de octubre de 2012, la Secretaría Técnica recibió el Oficio Nº 7634-2012-DIGEMID-
DCVS-ECPUB/MINSA, en el cual la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del 
Ministerio de Salud (en adelante, Digemid) informó sobre presuntas infracciones a la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, referidas a los anuncios publicitarios del producto “Magnesol 
Polvo”, de titularidad de Vida Sol, autorizado para su venta sin receta médica con el Registro 
Sanitario N° N-19644. 
 
De acuerdo a la información remitida por la Digemid, durante el mes de septiembre de 2012, personal 
de dicha entidad, constató la difusión de anuncios publicitarios, tanto radiales como televisivos, del 
producto “Magnesol Polvo”, en el cual se difundían las siguientes indicaciones terapéuticas:  
 

“Vence a la drogadicción, y encuentra tu vocación, tomando cada día Magnesol (…)Si tú 
quieres laborar, y a la depresión ganar, toma cada día Magnesol (…) Anda sin fatigarte, 
porque Magnesol y tú juntos son milagros de salud (…) En la crisis del asma se inyecta 
magnesio, Magnesol”.  

 
Al respecto, la Digemid sostuvo que el producto “Magnesol Polvo” tiene aprobadas las siguientes 
advertencias y precauciones: “Si se observan reacciones adversas interrumpir su uso. Mantener fuera del 
alcance de los niños”. No obstante ello, de la revisión del anuncio imputado, dicha entidad indicó que 
la imputada omitiría consignar las principales advertencias y precauciones que deben observarse 
para el uso del producto anunciado. 
 
Asimismo, dicha entidad indicó que la imputada publicitaría de manera sobredimensionada y 
exagerada las indicaciones terapéuticas del producto cuestionado, en la medida que daría certeza a 
los beneficios derivados del consumo del referido producto, cuando únicamente estaría autorizado 
como: “Complemento Nutricional”, por lo que no sería cierto lo difundido en las publicidades 
imputadas.  
 
En tal sentido, la Digemid indicó que la publicidad imputada estaría transgrediendo el segundo y 
tercer párrafo del artículo 41 de la Ley Nº 29459 - Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios, que señalan: “(…) 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. 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. (…)”. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 21 de mayo de 2014, la Comisión imputó a Vida Sol un posible 
incumplimiento de la medida correctiva ordenada mediante Resolución Nº 151-2009/CCD-INDECOPI 
de fecha 3 de septiembre de 2009, emitida en el Expediente Nº 199-2008/CCD y N° 014-2009/CCD 
(acumulados).  
 
Con fecha 12 de agosto de 2014, Vida Sol presentó su escrito de descargos básicamente 
contestando al Oficio Nº 7634-2012-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA. Sobre el particular, la imputada 
señaló que las afirmaciones: “si tú decides ser fuerte, grande y crecer, toma cada día Magnesol, toma 
cada día Magnesol”; “si quieres siempre lograr a todo color soñar, toma cada día Magnesol, toma 
cada día Magnesol”; “si tú quieres laborar y a la depresión ganar, toma cada día Magnesol, toma 
cada día Magnesol”; “si alcanzar quieres mi edad, ganar a la enfermedad, toma cada día Magnesol, 
toma cada día Magnesol”; vertidas en la publicidad cuestionada constituirían afirmaciones metafóricas 
que de ningún modo vulnerarían el principio de legalidad, puesto que únicamente evidenciarían las 
ventajas del Magnesol, toda vez que, a decir de la imputada, estaría demostrado científicamente que 
el magnesio - componente principal del Magnesol - incidiría de manera beneficiosa en quienes lo 
consumen. 
 
Asimismo, Vida Sol señaló que el programa televisivo en el cual se habría difundido uno de los 
anuncios imputados sería transmitido en un horario de baja sintonía, lo cual se reflejaría en los 
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reportes de Rating presentados por la imputada, de lo que se concluiría una nula recepción del 
mensaje publicitario. 
 
De otro lado, respecto al anuncio trasmitido radialmente, la imputada indicó que debe tenerse en claro 
que existe diferencia entre el producto Magnesol en polvo y el componente magnesio; siendo que al 
referirse en la publicidad radial imputada al magnesio como medicina frente al asma no se le estaría 
atribuyendo ningún tipo de efecto milagroso al producto cuestionado, sino que se estaría resaltando 
un hecho clínico demostrado a través de estudios médicos en base a la crisis de asma. 
 
Finalmente, la imputada manifestó que en el empaque del producto cuestionado habría consignado la 
indicación: “indicaciones, advertencias, contraindicaciones, reacciones adversas, interacciones, 
precauciones: leer inserto dentro de la caja”, con lo cual según Vida Sol estaría cumpliendo con lo 
dispuesto por la autoridad sanitaria.  
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. El presunto incumplimiento de la medida correctiva ordenada por la Resolución Nº 151-

2009/CCD-INDECOPI.  
2. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. El presunto incumplimiento de la medida correctiva ordenada por la Resolución Nº 151-

2009/CCD-INDECOPI 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
Según lo establecido por el artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión además de la sanción que imponga por la realización de un acto de competencia desleal, 
podrá dictar medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, el numeral 57.1 del artículo 57 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal 
dispone que si el obligado a cumplir una medida correctiva ordenada por la Comisión en su resolución 
final no lo hiciera, se le impondrá una multa coercitiva equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la 
multa impuesta por la realización del acto de competencia desleal declarado. Adicionalmente, el 
numeral 57.2 del artículo 57 del referido cuerpo legal establece que en caso de persistir el 
incumplimiento a una medida correctiva, la Comisión podrá imponer una nueva multa coercitiva, 
duplicando sucesivamente el monto de la última multa coercitiva impuesta, hasta que se cumpla la 
medida correctiva ordenada y hasta el límite de dieciséis (16) veces el monto de la multa coercitiva 
originalmente impuesta. 
 
De otro lado, cabe mencionar que tratándose de sanciones por incumplimiento de resoluciones, el 
pronunciamiento de la Sala contenido en la Resolución Nº 125-1997/TDC
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 señala que: 

 
“Como se desprende de las leyes que regulan el accionar de INDECOPI, los órganos 
funcionales de ésta entidad gozan de la facultad de imponer sanciones básicamente en tres 
situaciones concretas: (…) c) Sanciones por incumplimientos de acuerdos, laudos o 
resoluciones; aquellas que se imponen cuando existiendo una obligación, generada de un 
acuerdo o decisión anterior de una autoridad o persona facultada (resolución o laudo), se 
incumple la misma. (…) En tal supuesto podrán presentarse dos situaciones distintas. La 
primera es que se haya constatado el incumplimiento y se considere que la parte involucrada 
puede ser sancionada. En tal caso lo que corresponde es notificar a la parte y a los demás 
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interesados con la imputación del incumplimiento a fin de que puedan expresar aquellos 
argumentos y aportar aquellas pruebas que estimen pertinentes. Ello por que podría ocurrir 
que existan razones atendibles que justifiquen el incumplimiento (por ejemplo un nuevo 
acuerdo con la otra parte desconocido por la autoridad, un caso fortuito o una situación de 
fuerza mayor, o que el incumplimiento sea solo aparente y no real)”. 
 

3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
Mediante Resolución N° 151-2009/CCD-INDECOPI, la misma que quedó consentida mediante 
Resolución Nº 3 de fecha 30 de septiembre de 2009, la Comisión ordenó a Vida Sol, en calidad de 
medida correctiva, el cese definitivo e inmediato de la difusión de anuncios cuestionados u otros de 
naturaleza similar, en tanto contengan exageraciones que induzcan a error a los consumidores 
respecto de las propiedades del producto “Magnesol Polvo” u omitan señalar las principales 
advertencias y precauciones que debe observarse para su uso, no obstante hacer alusión a la acción 
farmacológica del producto”. 
 
En el presente caso, Vida Sol ha reconocido la difusión de la publicidad cuestionada en el presente 
procedimiento. Asimismo, luego de un análisis de los medios probatorios que obran en el expediente, 
este colegiado aprecia que la medida correctiva ordenada a Vida Sol se encuentra vigente desde el 
15 de octubre de 2009, toda vez que la Resolución N° 3 que declaró consentida la Resolución N° 
151-2009/CCD-INDECOPI, fue notificada el 14 de octubre de 2009. En ese sentido, teniendo en 
cuenta que, el Oficio remitido por la DIGEMID que dio origen al presente procedimiento, consignó 
publicidad difundida durante el mes de septiembre de 2012, la Comisión considera que se ha 
acreditado que la imputada continuó difundiendo publicidad. 
 
Habiéndose acreditado la difusión de publicidad por parte de la imputada, corresponde a este 
colegiado verificar si dicha publicidad contenía las principales advertencias y precauciones que deben 
observarse para el uso del Magnesol en polvo, no obstante hacer alusión a la acción farmacológica 
del producto; así como constatar que dicho producto no contenga exageraciones que induzcan a error 
a los consumidores respecto de sus propiedades. 
 
Sobre el particular, la Comisión ha verificado que tanto en el anuncio difundido televisivamente como 
en el anuncio radial la imputada ha omitido consignar las principales advertencias y precauciones que 
deben observarse para el uso del producto cuestionado, las mismas que serían: “si se observan 
reacciones adversas interrumpir su uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar en lugar 
fresco y seco (15-30° C)”, según consta en el empaque de “Magnesol en Polvo”.  
 
Asimismo, se constató que la publicidad imputada contenía afirmaciones como: “Si tú decides ser 
fuerte, grande y crecer. Toma cada día Magnesol. Toma cada día Magnesol. Si quieres siempre 
lograr a todo color soñar. Toma cada día Magnesol. Toma cada día Magnesol”. “Vence a la 
drogadicción y encuentra tu vocación. Tomando cada día Magnesol. Tomando cada día Magnesol. 
Andar sin fatigarte, tempranito despertar, cantará tu corazón esta canción…”, las mismas que 
expresan de una manera exagerada y sobredimensionada los beneficios del producto promocionado, 
en la medida que el anuncio imputado da a entender a los consumidores que el “Magnesol en Polvo” 
tiene una serie de beneficios, cuando únicamente actúa como un complemento nutricional según 
consta en su rotulado. 
 
Por dichas consideraciones, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión 
considera que ha quedado acreditado que la imputada incumplió la medida correctiva ordenada 
mediante Resolución Nº 151-2009/CCD-INDECOPI. 
 
3.2. Graduación de la sanción 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado el incumplimiento de la medida correctiva ordenada 
mediante Resolución N° 151-2009/CCD-INDECOPI, corresponde a la Comisión graduar la sanción 
aplicable a Vida Sol. 
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Sobre el particular, la Comisión aprecia que en los procedimientos por incumplimiento de medida 
correctiva el análisis de los factores de graduación de la sanción, tales como el beneficio ilícito, el 
daño producido, el alcance, entre otros, no cobra relevancia puesto que el numeral 57.1 del artículo 
57 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que si el obligado a cumplir una 
medida correctiva ordenada por la Comisión en su resolución final no lo hiciera, se le impondrá una 
multa coercitiva equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la multa impuesta por la realización del 
acto de competencia desleal declarado. 
 
En tal sentido, teniendo en cuenta que mediante Resolución Nº 151-2009/CCD-INDECOPI la 
Comisión impuso a Vida Sol una multa de treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias, en estricta 
observancia del numeral 57.1 del artículo 57 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
corresponde imponer a Vida Sol una multa de 7.5 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 57 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: SANCIONAR a Vida Sol E.I.R.L. con una multa de 7.5 Unidades Impositivas Tributarias, 
por el incumplimiento de la medida correctiva ordenada en la Resolución Nº 151-2009/CCD-
INDECOPI, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: REITERAR a Vida Sol E.I.R.L. que cumpla con el cese definitivo e inmediato de la 
difusión de anuncios cuestionados u otros de naturaleza similar, en tanto contengan exageraciones 
que induzcan a error a los consumidores respecto de las propiedades del producto “Magnesol Polvo” 
u omitan señalar las principales advertencias y precauciones que debe observarse para su uso, no 
obstante hacer alusión a la acción farmacológica del producto.  
 
Cabe señalar que la medida correctiva ordenada en la Resolución Nº 151-2009/CCD-INDECOPI debe 
ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva, duplicando sucesivamente el 
monto de la última multa coercitiva impuesta, hasta que se cumpla la medida correctiva ordenada y 
hasta el límite de dieciséis (16) veces el monto de la multa coercitiva originalmente impuesta.  
 
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 
 


