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Resolución 
 
 
 

 
Nº 079-2006/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 17 de mayo de 2006 

 
EXPEDIENTE N° 178-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : MERCK PERUANA S.A. 
  (MERCK) 
DENUNCIADAS : CORPORACIÓN INFARMASA S.A.  
  (INFARMASA)   
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  MEDIDA CAUTELAR DE OFICIO 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS DE VENTA SIN 

RECETA MÉDICA 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Merck en contra de 
Infarmasa 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, respectivamente.  
 
En consecuencia, se SANCIONA a Infarmasa con una multa de veinte (20) 
Unidades Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida cautelar 
de oficio, el cese PREVENTIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios 
denunciados u otros de naturaleza similar respecto de las propiedades 
terapéuticas del medicamento de venta sin receta médica “Hepamaxx”, en tanto 
no cuente con los medios probatorios que acrediten su veracidad de manera 
idónea, ni se encuentren sustentadas en el Registro Sanitario otorgado por la 
autoridad correspondiente. Este mandato cautelar será exigible hasta que la 
presente resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi.  
 
Finalmente, se ORDENA a Infarmasa, en calidad de medida complementaria, el 
cese DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios denunciados u 
otros de naturaleza similar respecto de las propiedades terapéuticas del 
medicamento de venta sin receta médica “Hepamaxx”, en tanto no cuente con 
los medios probatorios que acrediten su veracidad de manera idónea, ni se 
encuentren sustentadas en el Registro Sanitario otorgado por la autoridad 
correspondiente. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 16 de noviembre de 2005, Merck denunció a Infarmasa por presuntas 
infracciones a los principios de legalidad y veracidad, supuestos 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, Infarmasa estaría difundiendo en farmacias y boticas 
de la ciudad de Lima, folletos y colgantes destinados a publicitar el medicamento de 
venta sin receta médica “Hepamaxx”, atribuyéndole cualidades que no ostentaría en la 
realidad. La denunciante precisó que dichos anuncios consignan las siguientes 
afirmaciones sobre el referido medicamento: 
 
1. “Máxima protección para el hígado”.  
2. “Protección de daño hepático por comidas y bebidas”. 
3. “Protección en pacientes con formas crónicas de Hepatitis, inclusive Hepatitis B”. 
4. “Disminuye el avance de la cirrosis hepática”.  
5. “Prevención de disturbios del hígado causados por agentes tóxicos”. 
6. “Mantenimiento y soporte de las funciones hepáticas”. 
 
Respecto de la afirmación “[p]rotección en pacientes con formas crónicas de Hepatitis, 
inclusive Hepatitis B”, la denunciante señaló que la única protección demostrada en 
contra de la Hepatitis B sería la prevención del contagio y/o vacunación anteriores al 
momento de contraer la enfermedad. Asimismo, Merck añadió que la indicación 
“inclusive Hepatitis B” podría dar a entender al consumidor que la protección que brinda 
dicho producto incluye el resto de formas conocidas de Hepatitis, lo que no sería veraz 
debido a que no existiría protección alguna en contra de la Hepatitis C. En este punto, la 
denunciada indicó que, a pesar de que existen tratamientos con base en “interferones” y 
“antivirales” para contrarrestar algunos tipos de hepatitis crónica, tales como la hepatitis 
C, el producto publicitado por la denunciada no poseería dichos componentes químicos, 
al ser un suplemento dietético de venta sin receta medica.    
 
En cuanto a la afirmación “[d]isminuye el avance de la cirrosis hepática”, la denunciante 
afirmó que la cirrosis sería un proceso secundario que se desencadena debido a la 
acción de toxinas, virus o consumo del alcohol. Así, la cirrosis sería la etapa final del 
daño producido por dichos factores, los mismos que deben ser bloqueados para evitar 
dicha enfermedad. La denunciante manifestó que la citada afirmación no sería veraz 
debido a que “Hepamaxx” no bloquearía la acción de los mencionados factores, ni 
tampoco se habría probado que la cirrosis puede ser  revertida, debido a que constituye 
un proceso degenerativo del hígado. 
 
Sobre la afirmación “[p]revención de disturbios del hígado causados por agentes 
tóxicos”, Merck señaló que daría a entender a los consumidores que la ingesta de 
“Hepamaxx” previa a la de algún elemento que produzca daño hepático, puede proteger 
a los consumidores de los efectos dañinos de dicha sustancia. A decir de la 
denunciante, dicha afirmación no sería veraz debido a que no existirían medicamentos 
preventivos de daño hepático ante sustancias como toxinas, venenos y agentes 
químicos “hepatotóxicos”. 
 
Asimismo, Merck señaló que los anuncios denunciados también infringirían los artículos 
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69 y 71 de la Ley Nº 26842 (en adelante, Ley General de Salud),1 por cuanto presentan 
afirmaciones que exageran las propiedades de “Hepamaxx” y exceden lo señalado en el 
registro sanitario de dicho producto, infringiendo el principio de legalidad en materia 
publicitaria. 
 
Adicionalmente, la denunciante solicitó a la Comisión que declarara fundada la denuncia 
y que ordenara a la denunciada, en calidad de medida complementaria, el cese de la 
publicidad denunciada.  
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 16 de diciembre de 2005, la Comisión admitió a 
tramite la denuncia, por las presuntas infracciones en contra de los principios de 
legalidad y veracidad, establecidos en los artículos 3 y 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, respectivamente.  
 
Con fecha 9 de febrero de 2006, Infarmasa presentó su escrito de descargo señalando 
que “Hepamaxx” es considerado como un suplemento dietético utilizado como un 
“hepatoprotector” para el tratamiento de diversas afecciones nutricionales y 
condiciones carenciales que influyen negativamente en el funcionamiento de órganos 
vitales como el hígado. La denunciada precisó que de los estudios clínicos adjuntados 
a dicho escrito, así como de las definiciones de los insumos empleados en la 
elaboración de “Hepamaxx”, se desprende que dicho producto es un suplemento 
dietético con funciones “hepatoprotectoras”, debido a que su formulación contiene las 
siguientes coenzimas y vitaminas que ayudarían al hígado a realizar sus funciones 
metabólicas: Acido Alfa Lipoico, Vitamina B12, Vitamina B13, Vitamina E y Rutina. 
 
Por dichas consideraciones, la denunciada refirió que “Hepamaxx” contiene en su 
conformación química elementos que protegen al hígado, a fin de que mantenga sus 
funciones esenciales contra posibles daños hepáticos. Asimismo, Infarmasa manifestó 
que dichos elementos protegen el funcionamiento del hígado en pacientes con 
trastornos crónicos, favorecen una mejor evolución de la cirrosis hepática y  previenen 
los disturbios del hígado generados por agentes tóxicos. 
 
Respecto de la supuesta infracción al principio de legalidad, la denunciada señaló que 
el producto “Hepamaxx”, además de ser un protector de la función hepática, es 
considerado por las normas sanitarias especializadas como un suplemento dietético, lo 
cual ha sido debidamente publicitado en los anuncios denunciados. Así, la denunciada 
señaló que el inserto de “Hepamaxx”, así como su empaque, consigna la indicación 
“suplemento dietético”, por lo que habría cumplido con publicitar lo señalado por su 
Registro Sanitario aprobado por Resolución Directoral N° 8443-

                                            
1  LEY Nº 26842 – LEY GENERAL DE  SALUD 

Artículo 69.- Pueden ser objeto de publicidad a través de medios que se encuentren al alcance del público en 
general, los productos farmacéuticos que cuentan con Registro Sanitario en el país y autorizados para su venta sin 
receta médica. Además de lo dispuesto en las normas generales sobre publicidad en defensa del consumidor, el 
anuncio publicitario destinado al público en general, no deberá contener exageraciones sobre sus propiedades que 
puedan inducir a error al consumidor. Sólo por excepción y atendiendo a razones debidamente justificadas, la 
Autoridad de Salud de nivel nacional podrá determinar los productos farmacéuticos de venta bajo receta médica 
que pueden ser objeto de publicidad a través de medios que se encuentren al alcance del público en general. En 
este caso la publicidad remitirá al consumidor a leer las instrucciones contenidas en el prospecto o inserto que 
acompañan al producto farmacéutico. 

Articulo 71.- (…) La información contenida en la publicidad de los productos farmacéuticos en general, debe 
arreglarse a lo autorizado en el Registro Sanitario.(…) 
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SS/DIGEMID/DERD/DR de fecha 5 de agosto del 2004.   
 
De otro lado, Infarmasa señaló que la denunciante, por su parte, vendría publicitando 
su producto “Hepabionta” empleando afirmaciones que infringirían el principio de 
veracidad. Al respecto, con la finalidad de acreditar el uso indebido de frases 
publicitarias por parte de Merck, la denunciada ofreció en calidad de medio probatorio 
la declaración testimonial del Dr. Ricardo Kamiyama, quien habría elaborado el 
documento denominado “Problemas Hepáticos” destinado a promocionar el 
medicamento “Hepabionta”. 
 
Mediante Proveído N° 1 de fecha 20 de febrero de 2006, la Secretaria Técnica declaró  
improcedente por impertinente el medio probatorio constituido por la declaración 
testimonial de Ricardo Kamiyama, ofrecido por Infarmasa en su escrito de descargo, 
debido que no aporta elementos de juicio que permitan determinar la configuración de 
las infracciones denunciadas en su contra. 
 
Con fecha 3 de marzo de 2006, Infarmasa presentó un escrito señalando la fecha de 
inicio de la difusión de los anuncios denunciados, así como el volumen de su difusión. 
Asimismo, con fechas 22 y 31 de marzo de 2006, la denunciada presentó un escrito 
adjuntando las traducciones de los documentos referidos a los términos químicos 
incluidos en el “USMLE Kaplan Medical Review Book” y del “Index Merck” de términos 
químicos. 
 
Con fecha 7 de abril de 2006, Infarmasa presentó un escrito reiterando los argumentos 
de su descargo. Asimismo, la denunciada señaló que en el presente procedimiento la 
Comisión debe reconocer a la “hepatoprotección” como una cualidad inherente de 
“Hepamaxx”. De otro lado, Infarmasa solicitó a la Comisión que dispusiera la 
realización de una audiencia de informe oral. 
 
Con fecha 11 de abril de 2006, Merck presentó un escrito reiterando los argumentos 
expuestos en su denuncia y contradiciendo lo señalado por Infarmasa en su escrito de 
descargo.    
 
Finalmente, con fecha 17 de mayo de 2006, se realizó la audiencia de informe oral 
ordenada por la Comisión, en donde las partes expusieron oralmente sus argumentos.  
   
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS DENUNCIADOS 
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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 cautelar de oficio. 
4. La necesidad de imponer una medida complementaria. 
5. 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 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.2 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.3  
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 

                                            
2  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. 

 
3  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 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. 
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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, porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.4 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito 
de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas que se 
desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los 
bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.5 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
4.2. Sobre las presuntas infracciones 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.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.7 
 
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 

                                            
4  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. 
 
5  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé 
Perú S.A. contra Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP 
Unión Vida S.A. 

 
6  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. 
 

7  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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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. 

Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier clase de ofensa o 
discriminación racial, sexual, social, política o religiosa. 
Los anuncios no deben contener nada que pueda inducir a actividades 
antisociales, criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o estimular 
tales actividades.” 

 
En este contexto, las disposiciones aplicables a la publicidad de productos 
farmacéuticos de venta bajo receta médica, establecidas en el artículo 69 de la Ley 
General de Salud, señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 69º.- Pueden ser objeto de publicidad a través de medios que se 
encuentren al alcance del público en general, los productos farmacéuticos que 
cuentan con Registro Sanitario en el país y autorizados para su venta sin 
receta médica. 
Además de lo dispuesto en las normas generales sobre publicidad en defensa 
del consumidor, el anuncio publicitario destinado al público en general, no 
deberá contener exageraciones sobre sus propiedades que puedan inducir a 
error al consumidor. 
(...).” 

 
Por su parte, complementando lo indicado en el dispositivo legal precedente, el artículo 
71 del citado cuerpo legal señala lo siguiente: 
 

“Artículo 71º.- (...) 
La información contenida en la publicidad de los productos farmacéuticos en 
general, debe arreglarse a lo autorizado en el Registro Sanitario.”  
 

En consecuencia, la Comisión debe determinar si los anuncios cuestionados en el 
presente procedimiento cumplen 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, Merck señaló que los anuncios denunciados infringirían los 
artículos 69 y 71 de la Ley General de Salud, por cuanto presentan afirmaciones que 
exageran las propiedades de “Hepamaxx” y exceden lo señalado en el registro sanitario 
de dicho medicamento, infringiendo el principio de legalidad en materia publicitaria. 
 
Sobre el particular, la denunciada señaló que el producto “Hepamaxx”, además de ser 
un protector de la función hepática, es considerado por las normas sanitarias 
especializadas como un suplemento dietético, lo cual ha sido debidamente publicitado 
en los anuncios denunciados. Así, la denunciada señaló que el inserto de “Hepamaxx”, 
así como su empaque, consigna la indicación “suplemento dietético”, por lo que habría 
cumplido con publicitar lo señalado por su Registro Sanitario aprobado por Resolución 
Directoral N° 8443-SS/DIGEMID/DERD/DR.   
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Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, luego de un análisis de los 
argumentos y medios probatorios presentados por las partes a lo largo del presente 
procedimiento, la Comisión aprecia que los anuncios denunciados presentan las 
afirmaciones predicadas respecto del medicamento “Hepamaxx”: (i) “Máxima protección 
para el hígado”; (ii) “Protección de daño hepático por comidas y bebidas”; (iii) 
“Protección en pacientes con formas crónicas de Hepatitis, inclusive Hepatitis B”; (iv) 
“Disminuye el avance de la cirrosis hepática”; (v) “Prevención de disturbios del hígado 
causados por agentes tóxicos” y (vi) “Mantenimiento y soporte de las funciones 
hepáticas”. Sin embargo, de una revisión de la Resolución Directoral N° 8443-
SS/DIGEMID/DERD/DR, se puede apreciar que dichas afirmaciones exceden lo 
señalado por el Registro Sanitario del medicamento “Hepamaxx”, por cuanto la citada 
resolución describe a dicho medicamento como un producto dietético nacional para 
venta sin receta médica y no hace alusión alguna respecto de las propiedades 
mencionadas en los anuncios denunciados. 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi ha señalado en la Resolución Nº 0409-2006/TDC-INDECOPI8, de 
fecha 29 de marzo de 2006, que “tratándose de productos regulados, como ocurre en 
el caso de productos farmacéuticos, los estudios y pruebas orientados a sustentar la 
veracidad de las características terapéuticas o farmacológicas que se proyectan 
publicitar sobre ellos, deben presentarse en el proceso de autorización a cargo de la 
autoridad sanitaria, a quien corresponde la evaluación de dicha documentación técnica 
para efectos de la caracterización final del producto”. Asimismo, dicha Sala agregó que 
“[l]o contrario implicaría que a través de los procedimientos por infracciones a las 
normas de la publicidad se evalúen las propiedades terapéuticas efectivas de un 
producto farmacéutico, transfiriendo a la Comisión y a la Sala funciones propias de la 
DIGEMID. Ello, podría habilitar la posibilidad de que las industrias farmacéuticas y las 
empresas distribuidoras comercialicen productos bajo condiciones sanitarias que no 
han sido verificadas previamente por el Ministerio de Salud”.  
 
En consecuencia, en la medida que las supuestas propiedades terapéuticas 
consignadas en los anuncios denunciados y que son materia de la presente denuncia 
no han sido recogidas por el Registro Sanitario del medicamento “Hepamaxx”, 
otorgado por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas del Ministerio 
de Salud - Digemid, la Comisión aprecia que las mismas constituyen exageraciones 
sobre  la acción farmacológica del medicamento “Hepamaxx”, el mismo que sólo se 
encuentra registrado como un producto dietético nacional, por lo que los anuncios 
denunciados infringen el artículo 69 de la Ley General de Salud. 
 
A lo señalado en el párrafo precedente, debe agregarse que los medios probatorios que 
sustentarían la veracidad del mensaje publicitario difundido por la denunciada, se 
encuentran constituidos por estudios clínicos y por documentos que contienen 
definiciones de los insumos empleados en la elaboración del medicamento 
“Hepamaxx”, los mismos que constituyen estudios que analizan y describen las 
propiedades de cada insumo de manera separada, sin configurar pruebas científicas 
concretas sobre las propiedades del medicamento “Hepamaxx” que permitan extraer 
conclusiones sobre su acción farmacológica. Asimismo, la denunciada no ha 

                                            
8  Dicha resolución confirmó la Resolución N° 077-2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión el 20 de julio de 

2005, en el extremo que declaró fundado el procedimiento iniciado de oficio en contra de Droguería Los Andes 
S.A., sancionándola con una multa de quince (15) Unidades Impositivas Tributarias. 
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presentado resultados de pruebas científicas, datos estadísticos verificables, o 
estudios médicos realizados por operadores neutrales sobre el medicamento 
“Hepamaxx” que sustenten las afirmaciones consignadas en los anuncios 
denunciados.  
 
Asimismo, también se puede apreciar que las afirmaciones materia de denuncia no se  
encuentran arregladas a lo autorizado en el Registro Sanitario del medicamento 
“Hepamaxx”, por lo que la Comisión considera que la denunciada además ha infringido 
lo establecido por el artículo 71 de la Ley General de Salud. 
 
Por lo expuesto, en la medida que en el presente caso ha quedado acreditado que la 
denunciada ha difundido afirmaciones que exageran las propiedades terapéuticas del 
medicamento “Hepamaxx” y que no se ajustan a lo señalado en su Registro Sanitario, 
la Comisión aprecia que ha infringido los artículos 69 y 71 de la Ley General de Salud, 
y por tanto el principio de legalidad, correspondiendo declarar fundado el presente 
extremo de la denuncia. 
 
4.3. La presunta infracción 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”.9 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que 
la infracción al principio de veracidad puede 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 

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

1982. p. 80. 
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anuncio sean verdaderas, dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean 
presentadas y de las imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”10 
 
Asimismo, 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.11 
 
De esta manera, 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. 
 
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 
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”. 12 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que contienen los 
anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, si éstas son veraces 
o, por el contrario, inducen a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para 
ello hay que considerar cómo los interpretaría un consumidor razonable, a través de 
una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, Infarmasa estaría difundiendo en farmacias y boticas 
de la ciudad de Lima, folletos y colgantes destinados a publicitar el medicamento de 

                                            
10  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 

107-2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que 
constituye precedente de observancia obligatoria. 

 
11  Ver Resolución N° 148-97-TDC, emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-

96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
 
12    Ver: LEMA DEVESA, Carlos. En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y 

ss. 
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venta sin receta médica “Hepamaxx”, atribuyéndole cualidades que no ostentaría en la 
realidad. La denunciante precisó que dichos anuncios consignan las siguientes 
afirmaciones sobre el referido medicamento: 
 

1. “Máxima protección para el hígado”.  
2. “Protección de daño hepático por comidas y bebidas”. 
3. “Protección en pacientes con formas crónicas de Hepatitis, inclusive Hepatitis 

B”. 
4. “Disminuye el avance de la cirrosis hepática”.  
5. “Prevención de disturbios del hígado causados por agentes tóxicos”. 
6. “Mantenimiento y soporte de las funciones hepáticas”. 

 
Respecto de la afirmación “[p]rotección en pacientes con formas crónicas de Hepatitis, 
inclusive Hepatitis B”, la denunciante señaló que la única protección demostrada en 
contra de la Hepatitis B sería la prevención del contagio y/o vacunación anteriores al 
momento de contraer la enfermedad. Asimismo, Merck añadió que la indicación 
“inclusive Hepatitis B” podría dar a entender al consumidor que la protección que brinda 
dicho producto incluye el resto de formas conocidas de Hepatitis, lo que no sería veraz 
debido a que no existiría protección alguna en contra de la Hepatitis C. En este punto, la 
denunciada indicó que, a pesar de que existen tratamientos con base en “interferones” y 
“antivirales” para contrarrestar algunos tipos de hepatitis crónica, tales como la hepatitis 
C, el producto publicitado por la denunciada no poseería dichos componentes químicos, 
al ser un suplemento dietético de venta sin receta medica.    
 
En cuanto a la afirmación “[d]isminuye el avance de la cirrosis hepática”, la denunciante 
afirmó que la cirrosis sería un proceso secundario que se desencadena debido a la 
acción de toxinas, virus o consumo del alcohol. Así, la cirrosis sería la etapa final del 
daño producido por dichos factores, los mismos que deben ser bloqueados para evitar 
dicha enfermedad. La denunciante manifestó que la citada afirmación no sería veraz 
debido a que “Hepamaxx” no bloquearía la acción de los mencionados factores, ni 
tampoco se habría probado que la cirrosis puede ser  revertida, debido a que constituye 
un proceso degenerativo del hígado. 
 
Sobre la afirmación “[p]revención de disturbios del hígado causados por agentes 
tóxicos”, Merck señaló que daría a entender a los consumidores que la ingesta de 
“Hepamaxx” previa a la de algún elemento que produzca daño hepático, puede proteger 
a los consumidores de los efectos dañinos de dicha sustancia. A decir de la 
denunciante, dicha afirmación no sería veraz debido a que no existirían medicamentos 
preventivos de daño hepático ante sustancias como toxinas, venenos y agentes 
químicos “hepatotóxicos”. 
  
Por su parte, Infarmasa señaló que “Hepamaxx” es considerado como un suplemento 
dietético utilizado como un “hepatoprotector” para el tratamiento de diversas 
afecciones nutricionales y condiciones carenciales que influyen negativamente en el 
funcionamiento de órganos vitales como el hígado. La denunciada precisó que de los 
estudios clínicos adjuntados a dicho escrito, así como de las definiciones de los 
insumos empleados en la elaboración de “Hepamaxx”, se desprende que dicho 
producto es un suplemento dietético con funciones “hepatoprotectoras”, debido a que 
su formulación contiene las siguientes coenzimas y vitaminas que ayudarían al hígado 
a realizar sus funciones metabólicas: Acido Alfa Lipoico, Vitamina B12, Vitamina B13, 
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Vitamina E y Rutina. 
 
Por dichas consideraciones, la denunciada refirió que “Hepamaxx” contiene en su 
conformación química elementos que protegen al hígado, a fin de que mantenga sus 
funciones esenciales contra posibles daños hepáticos. Asimismo, Infarmasa manifestó 
que dichos elementos protegen el funcionamiento del hígado en pacientes con 
trastornos crónicos, favorecen una mejor evolución de la cirrosis hepática y  previenen 
los disturbios del hígado generados por agentes tóxicos. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios 
denunciados, la Comisión considera que un consumidor que acceda a los mismos 
entenderá que el medicamento “Hepamaxx” posee las siguientes características de 
carácter objetivo: (i) “Máxima protección para el hígado”; (ii) “Protección de daño 
hepático por comidas y bebidas”; (iii) “Protección en pacientes con formas crónicas de 
Hepatitis, inclusive Hepatitis B”; (iv) “Disminuye el avance de la cirrosis hepática”; (v) 
“Prevención de disturbios del hígado causados por agentes tóxicos” y (vi) 
“Mantenimiento y soporte de las funciones hepáticas”. Por ello, conforme a lo señalado 
por el artículo 15 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor,13 en el 
presente caso corresponde a la Comisión analizar si, a la fecha de difusión de los 
anuncios denunciados, Infarmasa contaba con los medios probatorios idóneos que 
acreditaban la veracidad de las citadas afirmaciones. 
 
En este punto, conforme a lo señalado en el numeral 4.2.2. precedente, la Comisión  
considera pertinente reiterar que los medios probatorios que sustentarían la veracidad 
del mensaje publicitario difundido por la denunciada, se encuentran constituidos por 
estudios clínicos y por documentos que contienen definiciones de los insumos 
empleados en la elaboración del medicamento “Hepamaxx”, los mismos que 
constituyen estudios que analizan y describen las propiedades de cada insumo de 
manera separada, sin configurar pruebas científicas concretas sobre las propiedades 
del medicamento “Hepamaxx” que permitan extraer conclusiones sobre su acción 
farmacológica. Asimismo, la denunciada no ha presentado resultados de pruebas 
científicas, datos estadísticos verificables, o estudios médicos realizados por 
operadores neutrales sobre el medicamento “Hepamaxx” que sustenten las 
afirmaciones consignadas en los anuncios denunciados.  
 
A lo expuesto en el párrafo precedente, la Comisión considera pertinente agregar que 
en el caso de que la denunciada cuente con estudios científicos que sustenten las 
propiedades terapéuticas predicadas respecto del medicamento “Hepamaxx”, deberá 
presentar dicha documentación a la autoridad competente en materia sanitaria para 
que dicho organismo, luego de evaluar la documentación presentada, autorice o no la 
comercialización de dicho producto consignando las propiedades terapéuticas 
señaladas por Infarmasa. 
 
Por lo expuesto, en la medida que la denunciada no cuenta con medios probatorios 
que acrediten de manera idónea la veracidad de las afirmaciones denunciadas, la 

                                            
13  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 15º.- Cualquier ilustración, descripción o afirmación publicitaria sobre el producto anunciado será siempre 
susceptible de prueba por el anunciante, en cualquier momento y sin dilación, a requerimiento de la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, de oficio o a pedido de parte. 
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Comisión considera que corresponde declarar fundado el presente extremo de la 
denuncia. 
 
4.4. La necesidad de imponer una medida cautelar de oficio 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Legislativo N° 807 (en adelante, 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi),14 la Comisión puede 
dictar en cualquier estado del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, medidas 
cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. Al respecto, 
la Comisión ha establecido que para dictar una medida cautelar es necesario que se 
cumpla con acreditar la verosimilitud del derecho invocado y que la intervención 
preventiva sea necesaria a fin de evitar que se produzca un daño de carácter 
irreparable. 
 
Respecto al requisito de la verosimilitud del carácter ilegal del daño, conforme a lo 
señalado en los puntos 4.2. y 4.3. precedentes, se debe considerar que en el presente 
caso ha quedado acreditado que la denunciada difundió anuncios que contravienen 
directamente los artículos 69 y 71 de la Ley General de Salud, y por tanto el principio 
de legalidad, e incluyen información que no se encuentra debidamente sustentada, 
respecto de las propiedades terapéuticas del medicamento “Hepamaxx”, infringiendo 
el principio de veracidad. 
 
Por su parte, respecto del requisito de que la intervención preventiva de la Comisión 
sea necesaria para evitar que el daño que los anuncios denunciados puedan producir 
se torne en irreparable, la Comisión considera que de permitirse que se continúe con 
la difusión de los mismos u otros de naturaleza similar antes de que la presente 
resolución quede consentida o sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi, se podría estar exponiendo a los consumidores 
a recibir información no veraz respecto del medicamento “Hepamaxx”. Esta 
circunstancia, a parte de afectar las expectativas e intereses económicos de los 
consumidores, es capaz de afectar su salud, debido a que es capaz de generar que 
dejen de lado precauciones o tratamientos médicos, que pueden evitar la aparición o 
avance de afecciones hepáticas. 
 
Por lo expuesto, puede apreciarse la concurrencia de los requisitos exigidos por el 
artículo 10 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi para la 

                                            
14  DECRETO LEGISLATIVO N° 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 27.- En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, la Comisión podrá, dentro del ámbito 
de su correspondiente competencia, dictar una o varias de las siguientes medidas cautelares destinadas a asegurar el 
cumplimiento de la decisión definitiva: 

 a) La cesación de los actos materia de denuncia. 
 b) El comiso, el depósito o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y material publicitario materia de 

denuncia. 
 c) El cese preventivo de la publicidad materia de denuncia. 
 d) La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los 

productos materia de denuncia. 
 e) El cierre temporal del establecimiento del denunciado. 
 f) Cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto denunciado o 

que tenga como finalidad la cesación de éste. 
La Comisión podrá, de considerarlo pertinente, ordenar una medida cautelar distinta a la solicitada por la 

parte interesada. En caso de existir peligro actual o inminente si es que no se adoptan las medidas cautelares 
correspondientes, el Secretario Técnico podrá imponerlas, con cargo a dar cuenta inmediatamente a la Comisión. La 
Comisión ratificará o levantará la medida cautelar impuesta. 
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imposición de medidas cautelares. En este punto, corresponde precisar que la 
imposición de medidas cautelares tiene como finalidad evitar que, en tanto la presente 
resolución quede consentida o sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi, la denunciada continúe con la difusión de 
anuncios que vulneran las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. De 
este modo su objetivo es asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. 
 
4.5. La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
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,15 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 
disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al 
mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Infarmasa cometió infracciones en 
contra del principio de legalidad y en contra del principio de veracidad publicitaria, por 
lo que corresponde ordenar una medida complementaria destinada a evitar que las 
infracciones declaradas puedan producir efectos nocivos en el futuro, al consumidor y 
al mercado. 
 
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.16 

                                            
15  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
16  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 
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. 
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Al momento de graduar la sanción aplicable a infarmasa, se debe tener en 
consideración que las infracciones realizadas por dicha empresa han sido evidentes, 
por cuanto ha difundido anuncios que contravienen directamente los artículos 69 y 71 
de la Ley General de Salud, y por tanto el principio de legalidad, e incluyen información 
que no se encuentra debidamente sustentada, respecto de las propiedades 
terapéuticas del medicamento “Hepamaxx”, infringiendo el principio de veracidad. 
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, se puede apreciar que en el 
presente caso la difusión de los anuncios denunciados 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 que puedan exigirse las demás 
responsabilidades que establezcan las leyes.17 
 
Con base en lo expuesto, la Comisión ha considerado que las infracciones al principio 
de legalidad mediante la trasgresión de los artículos 69 y 71 de la Ley General de 
Salud son especialmente graves, siendo las más graves en el presente caso debido a 
que la denunciada tenía pleno conocimiento de las propiedades del medicamento 
“Hepamaxx” reconocidas por la autoridad sanitaria y, sin embargo, decidió difundir 
anuncios conteniendo afirmaciones que exageran las propiedades terapéuticas del 
medicamento “Hepamaxx” y que no se ajustan a lo señalado en su Registro Sanitario, 
situación que puede afectar la salud de los consumidores. En consecuencia, pese a 
que en el presente caso se han verificado infracciones al principio de legalidad y al 
principio de veracidad, la sanción se graduará conforme a la gravedad de la infracción 
al principio de legalidad.  
 
Asimismo, para graduar la sanción la Comisión también tiene en cuenta el peso 
publicitario de los anuncios denunciados. Así, conforme a lo señalado por Infarmasa, 
los anuncios denunciados habrían sido difundidos a partir del mes de septiembre de 
2005 en las siguientes proporciones: (i) Tres mil (3,000) colgantes; (ii) Cinco mil 
(5,000) afiches; y, Doscientos mil (200,000) volantes. Por ello, la Comisión aprecia que 
la difusión de los anuncios denunciados ha contado con un significativo peso 
publicitario. 
 
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.18  

                                            
17  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. 
 
18  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 
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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 denuncia presentada por Merck Peruana S.A. en 
contra de Corporación Infarmasa S.A. 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. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Corporación Infarmasa S.A. con una multa de veinte (20) 
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 Corporación Infarmasa S.A., en calidad de medida cautelar 
de oficio, el cese PREVENTIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios 
denunciados u otros de naturaleza similar respecto de las propiedades terapéuticas 
del medicamento de venta sin receta médica “Hepamaxx”, en tanto no cuente con los 
medios probatorios que acrediten su veracidad de manera idónea, ni se encuentren 
sustentadas en el Registro Sanitario otorgado por la autoridad correspondiente. 
 
La medida cautelar ordenada en la presente resolución será exigible hasta que la 
presente resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi y puede ser objeto de 
impugnación dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de su notificación.19 
 
CUARTO: ORDENAR a Corporación Infarmasa S.A., en calidad de medida 
complementaria y de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, el cese 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios denunciados u otros de 
naturaleza similar respecto de las propiedades terapéuticas del medicamento de venta 

                                                                                                                                
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  

 
19  DECRETO LEGISLATIVO N° 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el 
de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que 
impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. La apelación de resoluciones que ponen fin a 
la instancia se concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo, pero 
será tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, 
tramitándose también en cuaderno separado. (*) 
 
(*) De conformidad con la Décimotercera Disposición Final de la Ley N° 27809, publicada el 08-08-2002, que entró 
en vigencia a los sesenta días (60) siguientes de su publicación (Décimo Sexta Disposición Final), para efectos de 
lo establecido en este Artículo, el plazo para la interposición del recurso de apelación es de cinco (5) días hábiles. 
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sin receta médica “Hepamaxx”, en tanto no cuente con los medios probatorios que 
acrediten su veracidad de manera idónea, ni se encuentren sustentadas en el Registro 
Sanitario otorgado por la autoridad sanitaria correspondiente. 
 
QUINTO: ORDENAR a Corporación Infarmasa 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, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich, Nancy 
Matos Reyes y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


