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Resolución 
 
 
 
 

Nº 149-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 1 de octubre de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 109-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
    (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA  : MAVER PERÚ S.A.C. 
    (MAVER) 
MATERIA  : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 0552-2008/TDC-INDECOPI, se 
SANCIONA a Maver con una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias, por la 
infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 13 de junio de 2007, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio contra Maver por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 
3 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor), al haber difundido publicidad del producto “Tapsin” sin indicar las principales 
advertencias y contraindicaciones, conforme a lo prescrito por la Décimo Cuarta Disposición 
Complementaria y Final del Decreto Supremo Nº 010-97-SA - Reglamento para el Registro, 
Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines. 
 
Con fecha 27 de junio de 2008, Maver presentó un escrito adjuntando información referida a la 
difusión publicitaria del producto “Tapsin”. 
 
Mediante Resolución Nº 146-2007/CCD-INDECOPI de fecha 9 de agosto de 2007, la Comisión 
declaró fundada la imputación planteada de oficio contra Maver por la infracción al principio de 
legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, sancionándola con una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Mediante Resolución Nº 0552-2008/TDC-INDECOPI de fecha 13 de marzo de 2008, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) resolvió: “declarar 
la nulidad de la Resolución 146-2007/CCD-INDECOPI del 9 de agosto de 2007 en el extremo 
referido a la graduación de la sanción y ordenar a la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal que emita un nuevo pronunciamiento en este extremo tomando en consideración el 
análisis expuesto en la parte considerativa.” En este punto, la Sala precisó que la Comisión 
debería tener en cuenta criterios como la probabilidad de detección de la infracción, el daño 
producido, los beneficios obtenidos por el infractor y los efectos que pudiera ocasionar la 
conducta infractora en el mercado, con la finalidad de establecer una sanción que cumpliera la 
finalidad disuasiva que sustenta la potestad punitiva del Estado. 
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Mediante Resolución Nº 3 de fecha 13 de abril de 2008, la Comisión resolvió proseguir con el 
trámite del procedimiento, conforme al mandato de la Sala, establecido en la Resolución Nº 
0552-2008/TDC-INDECOPI. 
 
Finalmente, con fecha 10 de julio de 2008, Maver presentó un escrito señalando que el 
volumen de ventas del producto “Tapsin” desde el 6 de noviembre de 2006 hasta el 31 de 
mayo de 2007 era de trescientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y tres con 89/100 Nuevos 
Soles (S/. 340,433.89). 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar la graduación de la sanción aplicable a Maver, conforme a los criterios establecidos 
por la Sala en la Resolución Nº 0552-2008/TDC-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, la Sala ordenó a la Comisión mediante Resolución Nº 
0552-2008/TDC-INDECOPI, que graduara la sanción aplicable a Maver, tomando en cuenta 
criterios como la probabilidad de detección de la infracción, el daño producido, los beneficios 
obtenidos por el infractor y los efectos que pudiera ocasionar la conducta infractora en el 
mercado, con la finalidad de establecer una sanción que cumpliera la finalidad disuasiva que 
sustenta la potestad punitiva del Estado. En consecuencia, en estricto cumplimiento de lo 
ordenado por la Sala corresponde analizar los referidos criterios a fin de determinar la sanción 
aplicable a Maver por la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En relación con el beneficio esperado de la infracción cometida, la Sala manifestó que la mejor 
información disponible consistiría en los ingresos derivados de las ventas del producto “Tapsin” 
durante la difusión de los anuncios infractores. Al respecto, Maver indicó que el volumen de 
ventas del producto “Tapsin” desde el 6 de noviembre de 2006 hasta el 31 de mayo de 2007 
era de trescientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y tres con 89/100 Nuevos Soles (S/. 
340,433.89), conforme que se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Período Ingresos 

 Noviembre de 2006 S/. 48,741.40  
 Diciembre de 2006 S/. 8,964.32  
 Enero de 2007 S/. 34,895.78  
 Febrero de 2007 S/. 56,634.96  
 Marzo de 2007 S/. 44,870.53  
 Abril de 2007 S/. 50,616.59  
 Mayo de 2007 S/. 95,710.31  

  S/. 340,433.89  
 
Cabe precisar que el monto obtenido por los ingresos derivados de las ventas del producto 
“Tapsin” constituye, en el caso de una infracción al principio de legalidad, una cifra referencial, 
debido a que dichos ingresos pudieron haber sido generados como consecuencia de la 
aplicación de un marketing mix específico y/o por diversos factores de competitividad, tales 
como posicionamiento del producto anunciado, combinaciones de calidad y precio, 
recomendaciones efectuadas por consumidores del producto o profesionales de la salud, entre 
otros. En consecuencia, la Comisión considera que el criterio bajo análisis, en el presente caso, 
no constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios 
obtenidos por la conducta infractora, sino que debe ser tomado de manera referencial, a 
efectos de determinar el beneficio esperado de la infracción cometida en la comercialización 
del producto anunciado. 
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De otro lado, a fin de determinar la probabilidad de detección de la infracción, la Sala señaló 
que en el presente caso, un indicador objetivo sería la cantidad de anuncios difundidos, su 
duración y alcance. Al respecto, Maver indicó que los anuncios infractores habrían sido 
transmitidos conforme se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Medio Emisoras Fecha inicial Fecha final Motivos Avisos 

Televisión 

Frecuencia Latina    609
Pauta regular 15/12/06 02/04/07 Guitarra 233 
Pauta regular 18/12/06 31/03/07 Computadora 169 
Pauta regular 18/12/06 01/04/07 Test 207 

ATV    51
Pauta regular 19/03/07 02/04/07 Guitarra 23 
Pauta regular 19/03/07 31/03/07 Computadora 14 
Pauta regular 20/03/07 31/03/07 Test 14 

Radio 

Felicidad    315
Pauta regular 15/12/06 30/03/07 Alarma 132 
Pauta regular 16/01/07 30/03/07 Computadora 59 
Pauta regular 15/12/06 30/03/07 Floro 124 

RPP    468
Pauta regular 16/12/06 14/04/07 Alarma 102 
Pauta regular 17/01/07 08/04/07 Computadora 35 
Pauta regular 14/12/06 14/04/07 Floro 159 

Mención en vivo 24/03/07 11/04/07 Tapsin 123 
Mención en vivo “Tiro 

Libre” 24/03/07 07/04/07  49 

Studio 92    408
Pauta regular 16/12/06 30/03/07 Alarma 144 
Pauta regular 02/01/07 30/03/07 Computadora 102 
Pauta regular 14/12/06 30/03/07 Floro 162 

 
Sobre el particular, la Comisión considera que la difusión de los anuncios infractores ha 
configurado una significativa difusión publicitaria. En tal sentido, se debe considerar que en 
televisión, entre el 15 de diciembre de 2006 y el 2 de abril de 2007, se difundieron seiscientos 
sesenta (660) anuncios infractores, con una duración de diez segundos (10’’), en medios 
televisivos de amplia difusión y audiencia, como “Frecuencia Latina” y “ATV”. De otro lado, en 
radio se difundieron mil ciento noventa y un (1191) anuncios entre el 14 de diciembre de 2006 y 
el 14 de abril de 2007, en los que se mencionaban las indicaciones terapéuticas del producto 
“Tapsin” sin consignar las principales advertencias y contraindicaciones. En este punto, debe 
considerarse que si bien se ha determinado la significativa difusión publicitaria de los anuncios 
infractores, lo cual revelaría su alta probabilidad de detección, en el caso de una infracción a 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, dicha circunstancia implica 
necesariamente el incremento del perjuicio al que se ven expuestos los consumidores que 
accedieron a los anuncios que omitieron informar las principales advertencias y 
contraindicaciones del producto “Tapsin”. 
 
De otro lado, la Comisión considera que la difusión de publicidad de productos farmacéuticos 
sin observar la normatividad de la materia, constituye una grave infracción, tomando en cuenta 
que en el presente caso, el consumo del producto anunciado - cuya venta se realiza sin receta 
médica - podría ser realizado sin conocer las principales advertencias y contraindicaciones, lo 
cual no sólo implica una decisión de consumo no adecuada a las expectativas o necesidades 
de quienes lo adquieren, sino que podría generar el riesgo de perjudicar el estado de salud del 
concebido y menores, entre otros, debido a que se omiten, advertencias y contraindicaciones 
como: “(…) su uso durante el embarazo y lactancia debe ser indicado por un médico. (…) no 
debe tomarse por más de 7 días, puede producir daño hepático y renal. No administrar en 
niños”. 
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Por tanto, para graduar la sanción aplicable a Maver, la Comisión aprecia las siguientes 
circunstancias: (i) el carácter infractor de la conducta observada por la imputada pudo ser 
advertido por ella, dada la existencia de un mandato expreso en la Décimo Cuarta Disposición 
Complementaria y Final del Decreto Supremo Nº 010-97-SA - Reglamento para el Registro, 
Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines; (ii) la información que no se 
transmite al consumidor es de vital importancia para el consumo del producto anunciado - 
principales advertencias y contraindicaciones - por cuanto podría generar un perjuicio a su 
estado de salud; (iii) los anuncios infractores tuvieron una significativa difusión publicitaria en 
radio y televisión por cuatro (4) meses; (iv) la necesidad de desincentivar que conductas como 
la verificada se reitere; y, (v) la buena conducta procesal alegada por Maver constituye una 
obligación y no un atenuante, siendo sancionable la mala conducta procesal.  
 
Sin embargo, se debe tener en cuenta, como factor atenuante, el hecho que la imputada, de 
manera voluntaria, procedió a suspender inmediatamente la difusión de los anuncios 
infractores al tomar conocimiento a través de la empresa Silesia Perú S.A. de las notificaciones 
referentes a la publicidad del producto materia de imputación.  
 
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 Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi en la Resolución Nº 0552-2008/TDC-INDECOPI, SANCIONAR a Maver Perú 
S.A.C. con una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en 
el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero y Luis Concha Sequeiros.  Con la inhibición de Ramón Bueno-
Tizón Deza. 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
       la Competencia Desleal 


