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Resolución 
 
 
 
 
 
 

 
Nº 095-2008/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 2 de julio de 2008 

 
EXPEDIENTE N° 155-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : CORPORACIÓN INFARMASA S.A. 
  (INFARMASA)  
DENUNCIADA : MERCK PERUANA S.A. 
  (MERCK)   
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  COSTAS Y COSTOS  
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS DE VENTA SIN 

RECETA MÉDICA 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Infarmasa contra 
Merck por la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. En consecuencia, se SANCIONA a Merck con una multa de quince 
(15) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Asimismo, se ORDENA a Merck, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de anuncios del producto farmacéutico 
“Hepabionta Grageas” en tanto presenten información que no se encuentre 
sustentada en su respectivo registro sanitario. 
 
Finalmente, se ORDENA a Merck que asuma el pago de las costas y los costos 
en los que hubiera incurrido Infarmasa en la tramitación del presente 
procedimiento.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 11 de agosto de 2006, Infarmasa denunció a Merck por presuntas 
infracciones a los principios de legalidad y veracidad, establecidos en los artículos 3 y 
4, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor).    
 
Según los términos de la denuncia, Merck habría difundido los siguientes anuncios 
promocionando al producto “Hepabionta Grageas”, los mismos que infringirían 
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diversas disposiciones contenidas en las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor: 
 
a) Muestra médica del producto “Hepabionta Grageas”. 
b) Anuncio difundido en la revista “Kairos” N° 109 del mes de enero de 2005. 
c) Anuncio difundido en la revista “Kairos” N° 116 del mes de agosto de 2005. 
d) Anuncio difundido en la revista “Kairos” N° 117 del mes de septiembre de 2005. 
e) Anuncio difundido en la revista “Kairos” N° 118 del mes de octubre de 2005. 
f) Anuncio difundido en la revista “Kairos” N° 119 del mes de noviembre de 2005. 
g) Anuncio difundido en la revista “Kairos” N° 120 del mes de diciembre de 2005. 
h) Afiche del producto “Hepabionta Grageas” con la representación de diversos 

órganos del cuerpo humano. 
i) Anuncio contenido en la publicación denominada “Hígado y Vías Biliares” 
j) Anuncio en la contratapa de la revista “Tiempos Mundiales” N° 3 de mayo de   

2006. 
k) Afiche del producto “Hepabionta Grageas” con la representación de diversos 

órganos del cuerpo humano. 
 
Sobre el particular, respecto de la presunta infracción al principio de legalidad, 
Infarmasa señaló que todos los anuncios descritos en los literales antes indicados no 
cumplirían las disposiciones establecidas en los artículos 69 y 71, respectivamente, de 
la Ley N° 26842 (en adelante, Ley General de Salud), toda vez que consignan 
afirmaciones que exagerarían las propiedades del producto dietético nacional 
“Hepabionta Grageas”, excediendo lo señalado en el Registro Sanitario del referido 
producto. En tal sentido, la denunciada indicó que las supuestas propiedades 
terapéuticas consignadas en los anuncios materia de denuncia, no habrían sido 
recogidas en el Registro Sanitario del suplemento vitamínico “Hepabionta Grageas”, 
por lo que la Comisión debería de considerar que las mismas constituyen 
exageraciones sobre la acción farmacológica de dicho producto.   
 
En su denuncia, Infarmasa solicitó a la Comisión tener en cuenta la ilegal atribución de 
propiedades de “hepatoprotector” que Merck otorga a su producto “Hepabionta 
Grageas”, así como la intención de ocultar a los consumidores la calificación de 
producto dietético nacional del mismo, al consignar en un segundo plano las 
expresiones “como complemento vitamínico” y “como suplemento vitamínico”, en letras 
significativamente más pequeñas con relación al tamaño de las letras empleadas para 
publicitar las afirmaciones denunciadas. 
 
Adicionalmente, Infarmasa indicó que los anuncios señalados anteriormente en los 
literales h), i), j) y k) violarían el principio de legalidad publicitaria, debido a que no 
habrían consignado las advertencias y contraindicaciones para el uso del producto 
“Hepabionta Grageas”, infringiendo de esta manera lo establecido en la Décimo Cuarta 
Disposición Complementaria Transitoria y Final del Decreto Supremo N° 010-97/SA 
(en adelante,  Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines) respecto de la publicidad de medicamentos para venta sin 
receta médica.    
 
En otro extremo de su denuncia, Infarmasa señaló que Merck estaría infringiendo el 
principio de veracidad, al difundir afirmaciones sobre el producto “Hepabionta 
Grageas” que no se encontrarían debidamente sustentadas y que no habrían sido 
aprobadas por la autoridad sanitaria nacional, tales como: “Fórmula completa”, 
“Comprobada” y “Restablece el metabolismo hepático o celular hepático”. 
Respecto de la afirmación “Exceso en el consumo de bebidas alcohólicas y grasas”, la 
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denunciante indicó que la misma constituiría una exageración capaz de generar error 
en los consumidores, debido a que la ingesta del producto “Hepabionta Grageas” no 
repone el estado nutricional deficiente ocasionado por el consumo frecuente de 
bebidas alcohólicas. Sobre la afirmación “Trastornos hepáticos”, Infarmasa indicó que 
ésta sería una expresión muy general que comprendería un considerable número de 
patologías hepáticas, siendo que dicha indicación predicada respecto del producto 
“Hepabionta Grageas” no estaría justificada. 
 
Asimismo, la denunciante refirió que la indicación “Hiperémesis gravídica” consignada 
en los anuncios denunciados no estaría justificada, por cuanto dicha patología se 
presentaría al inicio del embarazo, etapa en la que no se recomienda la ingesta del 
producto “Hepabionta Grageas”. De otro lado, a diferencia de lo señalado en los 
anuncios denunciados, Infarmasa refirió que el producto “Hepabionta Grageas” no 
tendría acción terapéutica para combatir la Hepatitis. 
 
Respecto de la indicación “Trastornos funcionales” consignada en los anuncios 
denunciados, Infarmasa señaló que no sería veraz debido a que podría originar que un 
consumidor espere que el producto “Hepabionta Grageas” contribuya a prevenir, sin 
excepción alguna, todo tipo de trastornos funcionales, lo que no ocurriría en la 
realidad. Asimismo, Infarmasa señaló que los anuncios denunciados informarían que 
el producto “Hepabionta Grageas” coadyuva al tratamiento de la anemia, sin embargo, 
los mismos no especificarían el tipo de anemia que podría ser tratado con el citado 
producto. 
 
A lo expuesto en los párrafos precedentes, la denunciante agregó que Merck debió 
presentar las pruebas que acreditarían la veracidad de sus afirmaciones ante la 
Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (en adelante, Digemid), por lo 
que su presentación en el presente procedimiento sería extemporánea. 
 
Por dichas consideraciones, Infarmasa solicitó a la Comisión que tomara en 
consideración la existencia de un concurso de infracciones. Asimismo, Infarmasa 
solicitó que ordenara, en calidad de medida complementaria, el cese de la difusión de 
los anuncios denunciados. Adicionalmente, la denunciante solicitó a la Comisión que 
ordenara la publicación de un aviso rectificatorio y que ordenara a la denunciada el 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del 
presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 28 de agosto de 2006, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia por presuntas infracciones a 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 8 de septiembre de 2006, Merck presentó su escrito de descargo señalando 
que los anuncios denunciados no estuvieron dirigidos al público en general, sino al 
cuerpo médico y a los farmacéuticos. En ese sentido, la denunciada manifestó que 
dichos anuncios, al estar dirigidos a un público especializado, no serían capaces de 
generar error en sus destinatarios mediante el uso de afirmaciones inexactas o 
exageradas. 
 
Sobre la presunta infracción al artículo 69 de la Ley General de Salud, Merck sostuvo 
que el referido artículo prescribe que los anuncios destinados al público en general no 
deberán contener exageraciones sobre sus propiedades que puedan inducir a error a 
los consumidores. Por ello, la denunciada señaló que, en la medida que los anuncios 
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cuestionados no estuvieron destinados al público en general, en el presente caso no 
habría infringido lo establecido en el citado precepto legal.   
 
Respecto a la presunta infracción al artículo 71 de la Ley General de Salud, Merck 
manifestó que si bien dicha norma señala que la publicidad de productos 
farmacéuticos debe arreglarse a lo autorizado en su Registro Sanitario, ello no se 
refiere únicamente al contenido de la Resolución Directoral que emite la Digemid para 
aprobar la comercialización de un determinado medicamento, sino también a toda la 
documentación que genera la referida resolución, entre la que se encuentra el inserto 
del producto, el mismo que en el presente caso contendría las propiedades del 
producto “Hepabionta Grageas”. De otro lado, Merck manifestó que los anuncios 
denunciados sí contendrían las principales advertencias y precauciones que deben 
observarse para el uso del producto “Hepabionta Grageas”, en su calidad de 
medicamento de venta bajo receta médica. 
 
Asimismo, la denunciada manifestó que el producto “Hepabionta Grageas” estaría 
indicado como complemento de medicamentos de fondo, prescritos para el tratamiento 
en el caso de hepatopatías alcohólicas, trastornos hepáticos, hipermesis gravídica y 
anemia. Por ello, Merck señaló que las afirmaciones contenidas en los anuncios 
denunciados serían veraces. En este punto, la denunciada precisó que sus anuncios 
no informan que el producto “Hepabionta Grageas” constituye un tratamiento de fondo 
para combatir los citados trastornos hepáticos. 
 
Con fecha 15 de septiembre de 2006, Merck presentó un escrito precisando la 
información brindada en su descargo. Por su parte, con fecha 18 de octubre de 2006, 
Infarmasa presentó un escrito contradiciendo lo señalado por Merck en su escrito de 
descargo. 
 
Con fecha 5 de diciembre de 2006, Merck presentó un escrito reiterando sus 
argumentos de defensa. Asimismo, la denunciada manifestó que la publicación 
denominada “Tiempos Mundiales” sería una cortesía para el cuerpo médico que se 
habría distribuido directamente a dichos profesionales a través de su propia fuerza de 
promoción y ventas.  
 
De otro lado, la denunciada añadió que los anuncios cuestionados informan que el 
producto “Hepabionta Grageas” actúa como un “suplemento vitamínico”, por lo que las 
afirmaciones denunciadas se ajustarían a lo señalado en su respectivo inserto. 
 
Respecto de la patología denominada “Anemia” a la que harían referencia algunos de 
los anuncios cuestionados, la denunciada manifestó que el producto “Hepabionta 
Grageas” tendría efectos positivos en la “anemia macrocítica normocrómica”, originada 
por deficiencia de la Vitamina “B12”, en tanto dicha vitamina es un componente del 
referido producto.  
 
Con fecha 13 de febrero de 2007, Infarmasa presentó un escrito reiterando los 
argumentos de su denuncia. Asimismo, con fecha 14 de febrero de 2007, Merck 
solicitó a la Comisión que dispusiera la realización de un informe oral para exponer sus 
argumentos de defensa. 
 
Mediante Proveído N° 14 de fecha 27 de marzo de 2007, la Secretaría Técnica requirió 
a la denunciada que acreditara la veracidad de las siguientes afirmaciones: 
“Tratamiento integral de estados carenciales por ingesta de alcohol”; y, “Tratamiento 
coadyuvante en hepatitis alcohólica”. 
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Con fecha 29 de marzo de 2007, se llevó a cabo el informe oral solicitado por Merck, 
con la intervención de ambas partes. 
 
Con fecha 4 de abril de 2007, Infarmasa presentó un escrito señalando que los 
anuncios difundidos por la denunciada constituirían publicidad comercial. Asimismo, la 
denunciante reiteró los argumentos expuestos a lo largo del presente procedimiento.  
 
Con fecha 10 de abril de 2007, la denunciante solicitó a la Comisión que propusiera a 
la Gerencia Legal del Indecopi la posibilidad de denunciar penalmente a Merck, por la 
presunta infracción al artículo 411 del Código Penal. 
 
Con fecha 11 de abril de 2007, Merck presentó un escrito adjuntando diversos medios 
probatorios que acreditarían la veracidad de las siguientes afirmaciones: “Tratamiento 
integral de estados carenciales por ingesta de alcohol”; y, “Tratamiento coadyuvante 
en hepatitis alcohólica”. Sobre el particular, la denunciada manifestó que el consumo 
de alcohol condiciona un estado carencial de nutrientes en las personas, por lo que en 
la medida que el producto “Hepabionta Grageas” contiene vitaminas del Complejo “B”, 
el mismo constituiría un tratamiento integral en estados carenciales por ingesta de 
alcohol. 
 
Mediante Resolución N° 071-2007/CCD-INDECOPI de fecha 25 de abril de 2007, la 
Comisión declaró fundada en parte la denuncia presentada por Infarmasa en contra de 
Merck por infracciones contra los principios de legalidad y veracidad, establecidos en los 
artículos 3 y 4, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. Asimismo, la Comisión sancionó a Merck con una multa de quince (15) 
Unidades Impositivas Tributarias. De la misma manera, la comisión ordenó, en calidad 
de medida complementaria, el cese definitivo e inmediato de la difusión de anuncios 
del producto farmacéutico “Hepabionta Grageas” en tanto omitan informar acerca de 
las principales advertencias y precauciones de dicho producto o presenten información 
que no se encuentre sustentada en su Registro Sanitario o consignen afirmaciones 
referidas a los atributos del producto “Hepabionta Grageas”, sin contar con los medios 
probatorios que acrediten su veracidad. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 16 de mayo de 2007, la Comisión concedió los 
recursos de apelación presentados por Infarmasa y Merck con fechas 10 y 11 de mayo 
de 2007, respectivamente.  
 
Mediante Resolución N° 2343-2007/TDC-INDECOPI de fecha 21 de noviembre de 
2007, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la 
Sala) resolvió “declarar nula la Resolución N° 071-2007/CCD-INDECOPI del 25 de 
abril de 2007, en el extremo que declaro fundada la denuncia formulada por 
Corporación Infarmasa S.A. contra Merck Peruana S.A. por infracción al artículo 3 del 
Decreto Legislativo Nº 691, al haber difundido anuncios publicitarios del producto 
“Hepabionta” contraviniendo el articulo 71 de la Ley General de Salud; y, disponer que 
la Comisión de Represión de la Competencia Desleal emita un nuevo 
pronunciamiento, de acuerdo con la parte considerativa de la presente Resolución”. En 
la citada resolución, la Sala consideró lo siguiente: 

“(...) 
33. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 71 de la Ley General de Salud 

regula la publicidad de productos farmacéuticos en general, señalando 
que ésta debe arreglarse a lo autorizado en el Registro Sanitario por la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio 
de Salud - DIGEMID. En consecuencia, el anunciante cumplirá con lo 



 
 

 6

previsto en la referida norma únicamente si acredita que las 
características y/o propiedades que son difundidas en la publicidad de 
su producto fueron sustentadas en el marco del 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. Ello dado que en estos casos, la difusión de afirmaciones 
publicitarias se encuentra circunscrita a aquellas propiedades o 
características que han sido notificadas a la autoridad sanitaria en el 
momento en que solicitaron la autorización respectiva. 

 
34.  La Comisión consideró que los anuncios cuestionados –la muestra 

médica y los anuncios gráficos publicados en afiches y revistas- 
vulneraban la referida norma debido a que incluían afirmaciones 
exagerando las propiedades del producto “Hepabionta”. Sin embargo, el 
caso fue fallado sin que previamente se haya solicitado a esa autoridad 
que informe si los beneficios que se atribuyen a dicho producto en la 
publicidad denunciada se encuentran dentro de los alcances del 
Registro Sanitario otorgado. 

(...)” 
 

Mediante Resolución N° 3 de fecha 5 de marzo de 2008, la Comisión resolvió 
proseguir con el trámite del presente procedimiento conforme al mandato de la Sala 
establecido en la Resolución N° 2343-2007/TDC-INDECOPI. 
 
Asimismo, mediante Oficio N° 031-2008/CCD-INDECOPI de fecha 17 de marzo de 
2008, la Secretaría Técnica de la Comisión (en adelante, la Secretaría Técnica) solicitó 
a la Digemid que informara respecto a si los beneficios que se atribuyen al producto 
“Hepabionta”, tales como: (i) “Aporta nutrientes para restablecer el metabolismo celular 
hepático”; (ii) “Exceso en el consumo de bebidas alcohólicas y grasas”; (iii) “Trastornos 
hepáticos”; (iv) “Trastornos funcionales”; y, (v) “Hepatitis Alcohólica”, se encuentran bajo 
los alcances del Registro Sanitario otorgado a dicho producto. Adicionalmente, la 
Comisión solicitó a la Digemid que, además del citado informe, pudiera enviar 
documentos conformados por estudios y/o pruebas que obren en su conocimiento y 
que permitan sustentar la veracidad de las propiedades del producto “Hepabionta” 
antes indicadas. 
 
Con fecha 21 de abril de 2008, la Digemid remitió a la Secretaría Técnica el Oficio N° 
1230-2008-DIGEMID-DG-DAS-ERPF/MINSA, que adjuntó el Informe N° 154-2008-
DIGEMID-DAS-ERPF-MINSA de fecha 21 de abril de 2008, emitido por la Dirección de 
Autorizaciones Sanitarias de la Digemid. El referido informe indicó lo siguiente: 
 

“Nos dirigimos a Usted (...) para informarle que la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal de Indecopi solicita se le informe respecto de las propiedades 
atribuidas al producto: Hepabionta comercializado por Merck Peruana S.A., al 
respecto se le indica que este producto en la forma farmacéutica de grageas se 
encuentra registrado con el número DN-0051 en el rubro de Productos Dietéticos, 
siendo su indicación: “ suplemento vitamínico” tal como lo indica en el rotulado e 
inserto aprobados, cuyas fotocopias se adjunta.”  

 
Mediante Proveído N° 21 de fecha 20 de mayo de 2008, la Secretaría Técnica requirió a 
Merck que cumpliera con indicar el valor del volumen de ventas del producto 
“Hepabionta” precisándolo mes por mes, desde el inicio de la difusión de los anuncios 
materia del presente procedimiento. 
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Con fecha 9 de junio de 2008, la denunciada presentó un escrito reiterando los 
argumentos expuestos a lo largo del presente procedimiento. 
 
Con fecha 25 de junio de 2008, Infarmasa presentó un escrito señalando que el 
Informe emitido por Digemid confirmaría que los anuncios cuestionados no se arreglan 
a lo autorizado por el Registro Sanitario del producto “Hepabionta Grageas”. 
 
Finalmente, con fecha 30 de junio de 2008, Infarmasa presentó un escrito adjuntando 
información referida al volumen de ventas del producto “Hepabionta Grageas”. 
 
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 necesidad de imponer una medida complementaria. 
3. Las costas y los costos del procedimiento. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
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queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.2  
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos 
sonoros, porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar 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 del Perú establece como regla general 
que la iniciativa privada en materia económica es libre y que la misma se ejerce en 
una economía social de mercado.4 Por su parte, el artículo 59 de dicho cuerpo 
constitucional señala que el Estado garantiza la libertad de empresa, comercio e 
industria, agregando que el ejercicio de las mismas no debe ser lesivo a la moral, a la 
salud, ni a la seguridad pública.5 
 
 

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

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
2  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
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. 

 
3  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A. 
 
4  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

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

5  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
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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Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos 
como regla general que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o 
servicio promocionado, pueden ser difundidos libremente, en cualquier horario, y a 
través de cualquier medio de comunicación social. Sin embargo, dicha libertad debe 
ser ejercida observando los derechos, principios y libertades previstos en la 
Constitución, 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, la disposición aplicable a la publicidad de productos farmacéuticos 
de venta bajo receta médica, establecida en el artículo 71 de la Ley General de Salud, 
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 la disposición relativa a la publicidad de productos 
farmacéuticos de venta sin receta médica antes referida. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios 
cuestionados, la Comisión aprecia que estos son capaces de transmitir a un 
consumidor, como mensaje, que el producto “Hepabionta Grageas” tiene como 
beneficios aportar “nutrientes para restablecer el metabolismo celular hepático”, así 
como desarrollar acciones terapéuticas en las siguientes circunstancias: i) “Exceso en 
el consumo de bebidas alcohólicas y grasas”; ii) “Transtornos hepáticos”; iii) 
“Transtornos funcionales”; y iv) “Hepatitis Alcohólica”. 
 
En este punto, debe considerarse que el artículo 71 de la Ley General de Salud obliga 
a los anunciantes a que la publicidad de productos farmacéuticos se encuentre 
ajustada al Registro Sanitario aprobado por la autoridad de salud. Al respecto, la 
Comisión considera pertinente precisar que en el presente caso no corresponde 
analizar si el producto cuestionado cuenta con las propiedades terapéuticas 
promocionadas en los anuncios cuestionados, sino únicamente debe verificar si las 
referidas propiedades se condicen con lo establecido en el Registro Sanitario 
aprobado para dicho producto por la autoridad competente en la materia, la Digemid. 
En tal sentido, la Sala ha señalado lo siguiente en la resolución que declaró la nulidad 
del primer pronunciamiento de la Comisión en el presente caso: 
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“(...) 
33. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 71 de la Ley General de Salud 

regula la publicidad de productos farmacéuticos en general, señalando 
que ésta debe arreglarse a lo autorizado en el Registro Sanitario por la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio 
de Salud - DIGEMID. En consecuencia, el anunciante cumplirá con lo 
previsto en la referida norma únicamente si acredita que las 
características y/o propiedades que son difundidas en la publicidad de 
su producto fueron sustentadas en el marco del 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. Ello dado que en estos casos, la difusión de afirmaciones 
publicitarias se encuentra circunscrita a aquellas propiedades o 
características que han sido notificadas a la autoridad sanitaria en el 
momento en que solicitaron la autorización respectiva. 

 
34.  La Comisión consideró que los anuncios cuestionados –la muestra 

médica y los anuncios gráficos publicados en afiches y revistas- 
vulneraban la referida norma debido a que incluían afirmaciones 
exagerando las propiedades del producto “Hepabionta”. Sin embargo, el 
caso fue fallado sin que previamente se haya solicitado a esa autoridad 
que informe si los beneficios que se atribuyen a dicho producto en la 
publicidad denunciada se encuentran dentro de los alcances del 
Registro Sanitario otorgado. 

 (...)”. 
 
Sobre el particular, mediante el informe 154-2008-DIGEMID-DAS-ERPF-MINSA la 
Digemid manifestó lo siguiente: 
 

“Nos dirigimos a Usted (...) para informarle que la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal de Indecopi solicita se le informe respecto de las 
propiedades atribuidas al producto: Hepabionta comercializado por Merck 
Peruana S.A., al respecto se le indica que este producto en la forma farmacéutica 
de grageas se encuentra registrado con el número DN-0051 en el rubro de 
Productos Dietéticos, siendo su indicación : “suplemento vitamínico” tal como lo 
indica en el rotulado e inserto aprobados, cuyas fotocopias se adjunta.” 
(Subrayado añadido) 

 
En consecuencia, conforme a lo señalado por la Digemid, la Comisión aprecia que los 
anuncios cuestionados no se arreglan a lo autorizado por el registro sanitario del 
producto “Hepabionta Grageas”, debido a que las afirmaciones denunciadas exceden 
las propiedades reconocidas por dicho registro. Esto, en la medida que el citado 
producto únicamente es reconocido como un “suplemento vitamínico” y no como un 
producto que presenta como beneficios aportar “nutrientes para restablecer el 
metabolismo celular hepático”, así como desarrollar acciones terapéuticas en las 
siguientes circunstancias: i) “Exceso en el consumo de bebidas alcohólicas y grasas”; 
ii) “Transtornos hepáticos”; iii) “Transtornos funcionales”; y iv) “Hepatitis Alcohólica”. 
 
Por lo expuesto, en la medida que en el presente caso ha quedado acreditado que la 
denunciada ha infringido lo establecido en el artículo 71 de la Ley General de Salud, 
corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia por la infracción al 
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principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
4.3. La necesidad de imponer una medida complementaria 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo 
normativo dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin 
perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la 
rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución N° 427-
2001/TDC-INDECOPI6 que “[l]as 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 Merck cometió una infracción al 
principio de legalidad al difundir los anuncios denunciados, por lo que corresponde 
ordenarle una medida complementaria destinada a evitar que la infracción declarada 
pueda producir efectos nocivos en el futuro, contra el consumidor y el mercado. 
 
4.4. Costas y costos  
 
En el presente caso, Infarmasa solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada el 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento 
contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión, además de imponer la sanción que 
corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y los costos 
del procedimiento en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
Por lo tanto, con forme a lo señalado precedentemente, la Comisión aprecia que las 
infracciones cometidas por Merck son evidentes, toda vez que difundió afirmaciones 
respecto del producto “Hepabionta Grageas” que no se encontraban arregladas a lo 
autorizado en el Registro Sanitario de dicho producto, por lo que corresponde acceder 
al pedido de Infarmasa y ordenar a la denunciada el pago de las costas y los costos 
del presente procedimiento. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable a Merck, la 
Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, la difusión de los anuncios, la 
conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar 
en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere 

                                            
6  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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adecuado adoptar. 
 
En el presente caso la Comisión considera que los anuncios infractores son capaces de 
inducir a error a los consumidores, al difundir afirmaciones objetivas no ajustadas al 
Registro Sanitario autorizado para el producto “Hepabionta Grageas”, lo que constituye 
una grave infracción contra las normas que regulan la publicidad comercial. Ello, en tanto 
que es capaz de generar una distorsión en el mercado en perjuicio de los competidores 
del infractor y de las expectativas de consumo de quienes acceden al producto ofertado, 
confiando en la veracidad de la información brindada en la publicidad.  
 
De otro lado, la Comisión considera pertinente tener en cuenta la difusión de los anuncios 
declarados infractores, conforme se muestra a continuación: 
 
a) Muestra médica del producto “Hepabionta Grageas”: Seis mil novecientos 

cuarenta y cinco (6,495) unidades. 
b) Seis ejemplares de la revista “Kairos”: Tiraje de ocho mil (8,000) unidades cada 

uno. 
c) Afiches promocionando el producto “Hepabionta Grageas”: Treinta (30) 

ejemplares. 
d) Publicación “Hígados y vías biliares”: Tiraje de tres mil seiscientos once (3,611) 

ejemplares. 
e) Revista “Tiempos Mundiales”: Cinco mil (5,000) ejemplares. 
 
Por tanto, la Comisión considera que la difusión de los anuncios infractores ha tenido un 
impacto publicitario significativo. 
 
Corresponde precisar que, en el presente caso, la Comisión no ha considerado 
relevante tener en cuenta el volumen de ingresos de Merck en el período de difusión 
de la publicidad infractora, por cuanto, si bien el mismo revelaría el volumen de 
adquisición del producto denunciado, no es consecuencia directa de la conducta 
infractora, sino que podría haber sido generado por otros factores, tales como el 
posicionamiento del producto en el mercado o recomendaciones de consumidores, 
entre otros factores posibles. En tal sentido, para la Comisión, una comprobación 
exacta de los beneficios derivados de la infracción cometida por Merck no podría 
definirse objetiva e indubitablemente en términos de los ingresos derivados de las 
ventas del producto anunciado, sino que podrían haber sido generados por otros 
factores que podrían ser concurrentes. 
 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que la sanción debe 
cumplir con la función de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe 
generar en el mercado un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el 
inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General aplicable 
supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
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, 



 
 

 14

 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Corporación Infarmasa 
S.A contra Merck Peruana S.A. por la infracción al principio de legalidad, establecido en 
el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Merck Peruana S.A. con una multa de quince (15) 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 Merck Peruana S.A., en calidad de medida complementaria, 
el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de anuncios del producto 
farmacéutico “Hepabionta Grageas” en tanto presenten información que no se 
encuentre sustentada en su Registro Sanitario. 
 
CUARTO: ORDENAR a Merck Peruana S.A. que asuma el pago de las costas y los 
costos en los que hubiera incurrido Corporación Infarmasa S.A. durante la tramitación 
del presente procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente  resolución. 
 
QUINTO: ORDENAR a Merck Peruana 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 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Mauricio Lerner Geller y Carlos 
Cornejo Guerrero. 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Vicepresidente 
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