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Resolución 
 
 
 
 

Nº 166-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 17 de septiembre de 2009. 
 
EXPEDIENTE Nº 155-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : CORPORACIÓN INFARMASA S.A. 

(INFARMASA) 
DENUNCIADA  : MERCK PERUANA S.A. 

(MERCK) 
MATERIA  : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 
SUMILLA: Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución y a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 0307-2009/SC1-
INDECOPI, se SANCIONA a Merck con una multa de quince (15) 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 095-2008/CCD-INDECOPI de fecha 2 de julio de 2008, la Comisión 
declaró fundada la denuncia presentada por Infarmasa contra Merck por la 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), por la inobservancia del artículo 71 de la 
Ley Nº 26842 - Ley General de Salud, al haber difundido anuncios con supuestos beneficios del 
producto “Hepabionta Grageas”. En consecuencia, se sancionó a Merck con una multa de 
quince (15) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Mediante Resolución Nº 0307-2009/SC1-INDECOPI de fecha 14 de mayo de 2009, la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) confirmó en 
parte la Resolución Nº 095-2008/CCD-INDECOPI en el extremo que declaró fundada la 
denuncia presentada por Infarmasa contra Merck.1 
 
Adicionalmente, la Sala dispuso lo siguiente: “declarar la nulidad de la Resolución 095-
2008/CCD-INDECOPI en el extremo referido a la graduación de la sanción; y disponer que la 

                                                 
1 Al respecto, en la referida resolución, la Sala resolvió lo siguiente: 

 
“PRIMERO: confirmar en parte la Resolución 095-2008/CCD-INDECOPI del 2 de julio de 2008 que declaró fundada la denuncia 
interpuesta por Corporación Infarmasa S.A. contra Merck Peruana S.A. por la infracción del principio de legalidad establecido en el 
artículo 3 del Decreto Legislativo 691, respecto de los supuestos beneficios atribuidos a ‘Hepabionta’ como suplemento vitamínico 
en circunstancias de ‘exceso en el consumo de grasas’, ‘transtornos hepáticos’ y ‘transtornos funcionales’. 
 
SEGUNDO: revocar la Resolución 095-2008/CCD-INDECOPI en el extremo que declaró fundada la denuncia interpuesta por 
Corporación Infarmasa S.A. contra Merck Peruana S.A. por la infracción del principio de legalidad publicitario respecto de la 
utilización de la frases ‘Aporta micronutrientes para restablecer el metabolismo celular hepático’ y la referencia publicitaria a los 
beneficios que como suplemento vitamínico atribuyó a su producto ‘Hepabionta’ en circunstancias de ‘exceso en el consumo de 
bebidas alcohólicas’ y ‘hepatitis alcohólica’; declarando la denuncia infundada en este extremo.“ 
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Comisión vuelva a pronunciarse de acuerdo con los criterios expuestos en la presente 
resolución.” Al respecto, la Sala señaló que la Comisión debería tener en cuenta los criterios 
establecidos en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, tales como la 
gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del 
procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado, entre otros. En este 
punto, la Sala precisó que estos otros criterios que deben ser considerados al momento de 
graduar una determinada conducta infractora son aquellos que se encuentran recogidos en el 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, esto es, el 
beneficio ilícito, la dimensión del mercado afectado, la duración del acto denunciado, entre 
otros factores. 
 
Mediante Resolución Nº 5 de fecha 5 de agosto de 2009, la Comisión resolvió proseguir con el 
trámite del procedimiento, conforme al mandato de la Sala establecido en la Resolución          
Nº 0307-2009/SC1-INDECOPI. Asimismo, la Comisión requirió a Merck que cumpliera con 
indicar el monto de los ingresos brutos obtenidos por la venta del producto “Hepabionta 
Grageas” en los años 2003 y 2004. 
 
En atención a dicho requerimiento, con fecha 27 de agosto de 2009, Merck cumplió con 
presentar la referida información. Asimismo, la denunciada señaló que se debería tener en 
cuenta que los anuncios cuestionados no consignarían únicamente las frases infractoras, sino 
también las cualidades comprendidas en el Registro Sanitario, las mismas que fueron 
difundidas en anuncios dirigidas a profesionales de la salud, quienes no serían compradores 
influenciables, al contar con recursos técnicos y científicos necesarios para analizar los 
alcances de la publicidad cuestionada.  
 
Finalmente, Merck indicó que las piezas publicitarias denunciadas constituirían material 
especializado, siendo poco probable que se difundieran entre los consumidores finales. 
Adicionalmente, la denunciada alcanzó información respecto a los gastos de promoción y 
ventas del producto “Hepabionta” en sus presentaciones en grageas e inyectables, así como el 
monto invertido en los anuncios cuestionados. Finalmente, Merck señaló que los ingresos 
obtenidos por las ventas del producto “Hepabionta Grageas” no sólo dependerían de las 
inversiones en promoción en publicidad, sino también de otros factores tales como el adecuado 
abastecimiento, su estacionalidad y sus inventarios. 
 
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 Merck, conforme a los criterios establecidos por 
la Sala en la Resolución Nº 0307-2009/SC1-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, mediante Resolución Nº 0307-2009/SC1-INDECOPI, 
la Sala odenó a la Comisión que graduara la sanción aplicable a Merck, tomando en cuenta las 
consideraciones expuestas en dicha resolución. Al respecto, la Sala manifestó que la Comisión 
debería tener en cuenta los criterios establecidos en las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, tales como la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del 
infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado, 
entre otros. Asimismo, la Sala precisó que estos otros criterios que deben ser considerados al 
momento de graduar una determinada conducta infractora son aquellos que se encuentran 
recogidos en el Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
esto es, el beneficio ilícito, la dimensión del mercado afectado, la duración del acto denunciado, 
entre otros factores. En consecuencia, en estricto cumplimiento de lo ordenado por la Sala, 
corresponde a la Comisión aplicar los referidos criterios a fin de determinar una sanción a 
Merck por la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
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Sobre el particular, conforme a lo señalado por la Sala, “el beneficio ilícito obtenido por la 
empresa infractora deberá ser considerado como la diferencia que exista entre lo que percibió 
como ventas brutas durante la realización del acto publicitario ilícito y lo que hubiera percibido 
como ventas brutas en el período elegido en que comercializó en condiciones de licitud.” 
Asimismo, la Sala consideró que “la proporción que se tome respecto de esas ventas brutas 
deberá ser fijada por la autoridad administrativa en función de la sustancialidad o grado de 
impacto que en la decisión de consumo del usuario pudo tener la infracción. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que los supuestos beneficios atribuidos a 
“Hepabionta Grageas” como suplemento vitamínico en circunstancias de “exceso en el 
consumo de grasas”, “transtornos hepáticos” y “transtornos funcionales”, no es lo 
suficientemente sustancial y decisiva como para determinar que la generalidad de los 
consumidores se vea inducido a adquirir el producto publicitado. En efecto, luego de observar 
los anuncios infractores, la Comisión aprecia que existen otras características publicitadas del 
producto “Hepabionta Grageas” que revisten mayor importancia para los consumidores, tales 
como el hecho de ser un suplemento vitamínico capaz de actuar en circunstancias de “exceso 
en el consumo de bebidas alcohólicas” y “hepatitis alcohólica”, o que “aporta micronutrientes 
para restablecer el metabolismo celular hepático”. No obstante lo expuesto, es importante 
recalcar que al menos cierto grupo de destinatarios de los anuncios infractores, sí se verá 
influenciado por las cualidades que exceden lo autorizado por el Registro Sanitario de 
“Hepabionta Grageas”, debido al rol informativo de la publicidad. 
 
Considerando lo expuesto en el párrafo precedente, la Comisión estima que los ingresos brutos 
obtenidos por las ventas del producto “Hepabionta Grageas”, no son necesariamente 
consecuencia directa de la conducta infractora, sino que también podrían haber sido generados 
como consecuencia de la aplicación de otros factores de competitividad, tales como publicidad 
distinta a la infractora, el precio, recomendaciones de profesionales de la salud, estacionalidad, 
posicionamiento del producto anunciado en el mercado, entre otros. En razón a ello, 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 
imputada, sino que debe ser tomado referencialmente como un punto de partida, a efectos de 
determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida. 
 
En tal sentido, la Comisión observa que durante el período comprendido entre el inicio de la 
difusión de los anuncios infractores y la interposición de la denuncia por Infarmasa, esto es, 
entre enero de 2005 y agosto de 2006, Merck obtuvo como ingresos brutos derivados de las 
ventas de “Hepabionta Grageas” el monto de S/. 10 622 544, 20. Asimismo, conforme a lo 
ordenado por la Sala, la Comisión requirió a Merck que cumpliera con señalar el monto de los 
ingresos brutos derivados de las ventas del producto “Hepabionta Grageas” en un período 
previo lícito de igual duración, el mismo que abarca de mayo de 2003 a diciembre de 2004 y, 
asciende a S/. 7 321 001,82. En este punto, a partir de la diferencia entre ambos períodos, 
resulta posible determinar el beneficio ilícitamente obtenido por Merck por la difusión de los 
anuncios infractores. En consecuencia, la Comisión, dentro de sus facultades discrecionales, 
considera que, tomando en cuenta la relevancia de la información previamente analizada, el 
beneficio ilícito obtenido por Merck equivale al 1% de S/. 3 301 542.38, es decir, asciende a un 
valor de S/. 33 015.42, suma equivalente a 9 Unidades Impositivas Tributarias 
aproximadamente, a partir del cual se deben analizar otros criterios para graduar la sanción 
aplicable a la denunciada. 
 
En relación con los efectos y gravedad de la conducta infractora, la Comisión aprecia que en el 
presente caso, Merck difundió diversas piezas publicitarias del producto “Hepabionta Grageas” 
con cualidades que exceden lo autorizado por el respectivo Registro Sanitario, situación capaz 
de generar una distorsión en el mercado en perjuicio de las expectativas de los destinatarios de 
los anuncios publicitarios, así como ocasionar una desviación indebida de sus preferencias, 
generando con ello, perjuicios a otros agentes económicos. En este punto, corresponde indicar 
que la dimensión del mercado que pudo verse afectado es reducida, toda vez que los anuncios 



 

 4

fueron difundidos en revistas especializadas a las cuales acceden, con mayor frecuencia, 
profesionales de la salud. 
 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta denunciada, 
así como la duración de la misma, del expediente se desprende que las afirmaciones 
infractoras - “exceso en el consumo de bebidas alcohólicas”, “hepatitis alcohólica” y “aporta 
micronutrientes para restablecer el metabolismo celular hepático” - fueron difundidas en medios 
que pudieron generar un significativo impacto recordatorio en sus destinatarios. Al respecto, 
cabe mencionar que los anuncios cuestionados fueron difundidos desde enero de 2005 hasta 
agosto de 2006, conforme al siguiente detalle: 
 
a) Muestra médica del producto “Hepabionta Grageas”: 6 495 unidades. 
b) Seis ejemplares de la revista “Kairos”: Tiraje de 8 000 unidades cada uno. 
c) Afiches promocionando el producto “Hepabionta Grageas”: 30 ejemplares. 
d) Publicación “Hígados y vías biliares”: Tiraje de 3 611 ejemplares. 
e) Revista “Tiempos Mundiales”: 5 000 ejemplares. 
 
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 corresponde imponer a la 
denunciada una sanción que resulte proporcional a la magnitud de la infracción declarada en el 
presente procedimiento, conforme a lo señalado por 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. En consecuencia, tomando en 
cuenta el beneficio ilícito obtenido por la infracción antes indicada, así como los demás factores 
analizados, la Comisión considera que en el presente caso, corresponde sancionar a Merck 
con una multa de quince (15) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y a 
los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 0307-2009/SC1-INDECOPI, SANCIONAR a Merck Peruana S.A. 
con una multa de quince (15) 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. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 

 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


