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Resolución 
 
 
 
 

Nº 013-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 30 de enero de 2013. 
 
EXPEDIENTE Nº 052-2012/CCD 
 
IMPUTADA  : PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 

(PROCTER & GAMBLE) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Procter & 
Gamble por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Oficios N° 3454 y 4337-2011-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA de fechas 14 de junio y 19 
de julio de 2011, respectivamente, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del 
Ministerio de Salud (en adelante, la Digemid) informó sobre presuntas infracciones al Decreto 
Legislativo N° 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), detectadas en un (1) 
anuncio televisivo del producto “VITAPYRENA FORTE Granulado”, representado por Procter & 
Gamble, que fue autorizado para su venta sin receta médica con el Registro Sanitario Nº E-17169. 
 
La Digemid señaló que la publicidad investigada estaría transgrediendo el artículo 41 de la Ley Nº 
29459 (en adelante, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios), 
que señala: “La publicidad de productos autorizados para venta sin receta médica, que aluda a las 
indicaciones terapéuticas o acción farmacológica del producto debe necesariamente consignar o 
referirse a las principales advertencias y precauciones que deben observarse para su uso”. 
 
Al respecto, la Digemid informó que si bien en el anuncio investigado se difunden las precauciones y 
advertencias del producto “VITAPYRENA FORTE Granulado”, las mismas se consignan de forma 
sobreimpresa y con una tipografía que no se podría leer ni apreciar claramente, por lo que no se daría 
un cumplimiento efectivo de las normas que buscan proteger al consumidor de la asimetría 
informativa en el mercado. 
 
Asimismo, la Digemid señaló que el producto “VITAPYRENA FORTE Granulado” posee las siguientes 
Precauciones: “Si toma otro medicamento y la fiebre continúa por más de 3 días o los síntomas 
persisten, consulte a su médico. No use por más de 5 días seguidos ya que puede producir daño 
hepático o renal. Evite el consumo de alcohol durante su uso”; y, las siguientes Advertencias: “No use 
en el embarazo y la lactancia. No use en menores de 12 años ni en pacientes con fenilcetonuria, ya 
que se metaboliza a Fenilalanina, que puede causar toxicidad”. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 25 de enero de 2012, la Secretaría Técnica puso en 
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conocimiento de la Comisión los Oficios N° 3454 y 4337-2011-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA y sus 
adjuntos (VHS posteriormente digitalizado conteniendo la publicidad imputada). Al respecto, la 
Comisión ordenó a la Secretaría Técnica que iniciara un procedimiento de oficio contra Procter & 
Gamble por la difusión del citado anuncio publicitario. 
 
Mediante Resolución de fecha 27 de marzo de 2012, la Secretaría Técnica imputó a Procter & 
Gamble la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, por la posible inobservancia del artículo 41 de la Ley de los 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en el anuncio publicitario del 
producto “VITAPYRENA FORTE Granulado”, debido a que si bien dicha publicidad consignaba las 
principales advertencias y precauciones del mismo, la forma como se habría brindado dicha 
información a los consumidores no haría posible que la conocieran de forma clara, efectiva y 
comprensible.  
 
Con fecha 20 de agosto de 2012, Procter & Gamble presentó su escrito de descargos, adjuntando 
como medio de prueba un copia digital en alta definición del anuncio imputado, el mismo que a decir 
de ésta, sería la calidad del anuncio que estaría siendo transmitido por la televisión. Asimismo, la 
imputada manifestó que el anuncio cuestionado sí consignaría de forma clara las advertencias y 
precauciones a tomar para el consumo del producto “VITAPYRENA FORTE Granulado”; por lo tanto, 
el medio de prueba presentado por la Digemid y que habría sido utilizado por la Secretaria Técnica a 
fin de imputarle una presunta infracción al principio de legalidad no reproduciría fielmente el anuncio 
en cuestión, puesto que estaría grabado en un soporte magnético borroso y/o de baja resolución. 
 
En ese sentido, la imputada sostuvo que la Comisión incurriría en un error al pretenderle atribuir la 
existencia de responsabilidad administrativa por un hecho perfectamente legal.  

2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 

 
El anuncio se inicia con una escena en la que una mujer, que tiene un pañuelo en la mano, está 
conversando por teléfono con un hombre, quien le dice: “Llego en un ratito”. Seguidamente, se 
muestra al hombre abordando un automóvil.  
 
En la siguiente escena, vuelve a mostrarse a la mujer, quien estornuda y se limpia la nariz con un 
pañuelo, mientras cuelga el teléfono: 
 

           
 
A continuación, se aprecia en pantalla la frase “EL ALIVIO NO PUEDE ESPERAR”, en letras verdes 
sobre fondo blanco, al mismo tiempo que la voz de un locutor en off dice: “El alivio no puede esperar”: 
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Inmediatamente después, se muestra en pantalla un sobre del producto “VITAPYRENA FORTE 
Granulado”, cuyo contenido es vertido en una taza. De dicho sobre salen una pastilla, limón y miel: 
 

 
 
Posteriormente, aparece la mujer bebiendo de la taza, mientras que la voz del locutor en off dice: 
“VITAPYRENA FORTE es tan efectivo como un comprimido y comienza a actuar más rápido (…)”. 
Seguidamente, se muestra en pantalla lo siguiente: 

 

         
 
Inmediatamente después, aparece en pantalla la siguiente animación que muestra un estómago que 
recibe un Comprimido de Paracetamol de 500 mg y otro estómago que recibe el producto 
“VITAPYRENA FORTE Granulado”, en tanto que la voz del locutor en off dice: “(…) porque está 
disuelto antes de entrar a tu cuerpo”: 
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En la siguiente escena, se muestra a la mujer que se suelta el pelo y, con el semblante contento, va 
al encuentro del hombre. Ambos se abrazan y se dan un beso: 

 

        
 
Durante la transmisión de las escenas anteriores, en la parte inferior de la pantalla, se presenta la 
siguiente información: “Vick VitaPyrena Forte: Advertencias y precauciones: No use en el embarazo y 
la lactancia. No use en menores de 12 años ni en pacientes con Fenilcetonuria. Si toma otro 
medicamento, la fiebre continúa por más de 3 días o los síntomas persisten, consulte a su médico. No 
use por más de 5 días consecutivos ya que puede producir daño hepático o renal. Dosis 
recomendada: Mayores de 18 años: 1 sobre cada cuatro horas, máximo 6 sobres en 24 horas. De 12 
a 18 años: 1 sobre cada 6 horas, máximo 4 sobres en 24 horas. No exceda la dosis recomendada”. 
 
Finalmente, se muestra en pantalla lo siguiente, mientras la voz del locutor en off dice: “Respira la 
vida con Vick, número 1 en el mundo en gripes y resfriados. Cien años innovando”: 
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3. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar la 
presunta infracción al principio de legalidad. 
 
4. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo 
de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que dicha evaluación 
se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario 
de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. 
 
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.

1
 Asimismo, 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, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.

2
 

 
Por lo tanto, para determinar si el anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta infracción 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 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.

3
 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 

                                                 
1
 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-CPCD, 

seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad 
Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas 
S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
2
 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, seguido por 

Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-
2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero 
de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
3
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

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. 
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moral, a la salud, ni a la seguridad pública.
4
 

 
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 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 Política, en las leyes, así como las restricciones legales propias de la actividad 
publicitaria, conforme al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, que dispone textualmente: 

 
“Artículo 17º.- Actos contra el principio de legalidad.- 
17.1. Consisten en la difusión de publicidad que no respete las normas imperativas del 

ordenamiento jurídico que se aplican a la actividad publicitaria. 
17.2.- Constituye una inobservancia de este principio el incumplimiento de cualquier 

disposición sectorial que regule la realización de la actividad publicitaria respecto de 
su contenido, difusión o alcance. 

(…)” 
 
En ese contexto, es aplicable a la publicidad de medicamentos de venta sin receta médica, lo 
establecido en el artículo 41 de la Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios, sobre la colocación de las principales advertencias y precauciones: 

 
“Artículo 41.- De la información contenida en la promoción y publicidad 
(…) 
La publicidad de productos autorizados para venta sin receta médica, que aluda a las 
indicaciones terapéuticas o acción farmacológica del producto, deberá necesariamente 
consignar o referirse a las principales advertencias y precauciones que deben observarse 
para su uso.” 
(Subrayado añadido) 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio cuestionado en el presente 
procedimiento cumple 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, la Secretaría Técnica imputó a Procter & Gamble la presunta infracción al 
principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, por la posible inobservancia del artículo 41 de la Ley de los productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios en el anuncio publicitario del producto “VITAPYRENA 
FORTE Granulado”, debido a que si bien dicha publicidad consignaba las principales advertencias y 
precauciones del mismo, la forma como se habría brindado dicha información no haría posible que los 
consumidores la conocieran de forma clara, efectiva y comprensible.  
 
Al respecto, en forma previa al análisis del fondo de la imputación, la Comisión considera que debe 
tenerse en cuenta que los procedimientos tramitados ante este órgano colegiado se guía por los 
principios de la potestad sancionadora administrativa, establecidos en el artículo 230 de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en particular, por el principio de presunción de 
licitud, contemplado en el numeral 9 del citado cuerpo legal. Así, de acuerdo al principio de 

                                                 
4
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

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 pública. 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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presunción de licitud, la Administración Pública debe presumir que los administrados han actuado 
apegados a sus deberes, mientras no se cuente con pruebas que evidencien lo contrario.

5
  

 
En el caso concreto, la Digemid remitió a la Secretaria Técnica los Oficios N° 3454 y 4337-2011-
DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA de fechas 14 de junio y 19 de julio de 2011, los mismos que 
llevaban anexados como medio de prueba una cinta de VHS -posteriormente digitalizada- que 
recogían la publicidad del producto “VITAPYRENA FORTE Granulado”, ello con el objeto de acreditar 
que dicho anuncio publicitario no mostraría de forma clara y comprensible las advertencias y 
precauciones para el uso del producto en cuestión.  
 
Al respecto, Procter & Gamble presentó su escrito de descargos, adjuntando como medio de prueba 
un copia digital en alta definición del anuncio imputado, el mismo que a decir de ésta, sería la calidad 
del anuncio que estaría siendo transmitido por la televisión. Asimismo, la imputada manifestó que el 
anuncio cuestionado sí consignaría de forma clara las advertencias y precauciones a tomar para el 
consumo del producto “VITAPYRENA FORTE Granulado”; por lo tanto, el medio de prueba 
presentado por la Digemid y que habría sido utilizado por la Secretaria Técnica a fin de imputarle una 
presunta infracción al principio de legalidad no reproduciría fielmente el anuncio en cuestión, puesto 
que estaría grabado en un soporte magnético borroso y/o de baja resolución.         
 
Sobre el particular, considerando que la Secretaria Técnica ha recogido la denuncia informativa de la 
Digemid a fin de que durante el desarrollo del procedimiento se determine la existencia o no de un 
hecho antijurídico, este colegiado ve pertinente señalar que de la verificación de la copia del anuncio 
publicitario presentado por la Digemid en VHS y posteriormente digitalizada, por sí sola no tiene la 
capacidad de generar certeza respecto de la responsabilidad administrativa de la imputada, más aun 
partiendo de que el hecho cuestionado en el presente procedimiento sancionador versa sobre la 
capacidad del anuncio de informar adecuadamente las advertencias y precauciones para el uso del 
producto “VITAPYRENA FORTE Granulado”.  
 
En ese sentido, el anuncio publicitario adjuntado por la Digemid como medio probatorio, ostentaría 
únicamente un mero grado de probabilidad que no es suficiente para emitir un pronunciamiento que 
determine la responsabilidad administrativa de Procter & Gamble por la comisión de una infracción al 
principio de legalidad, más aun considerando que la imputada ha manifestado que el anuncio en 
cuestión fue debidamente transmitido en alta definición y no en un soporte borroso y/o de baja 
resolución.  
 
Cabe señalar que el Tribunal Constitucional

6
, en su calidad de supremo interprete de la Constitución 

ha manifestado que en un procedimiento sancionador no puede trasladarse la carga de la prueba a 
quien precisamente soporta la imputación, pues eso significaría que lo que se sanciona no es lo que 
está probado en el procedimiento, sino lo que el imputado, en este caso, no ha podido probar 
como descargo en defensa de su inocencia.  
 
Por ello, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y recogiendo lo señalado por el 
principio al debido procedimiento administrativo, la Comisión no puede sancionar a un administrado si 
es que no tiene una tesis veraz y acreditable de la comisión de una infracción por parte del mismo. En 

                                                 
5
 LEY Nº 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: 
(…) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 

cuenten con evidencia en contrario. 
 

6
      Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 2192-2004-AA /TC de fecha 11 de octubre del 2004. 
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ese sentido, sólo debe proceder a realizarse una imputación al administrado por la presunta comisión 
de una infracción, cuando exista certeza de que efectivamente ello ha ocurrido. 
 
En base a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión no puede quebrantar el principio 
constitucional de presunción de inocencia que también rige en el procedimiento administrativo 
sancionador. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que no obran en el expediente medios probatorios idóneos 
que derriben la presunción de licitud con la que cuenta Procter & Gamble, al igual que todo 
administrado que se encuentre en calidad de imputado en un procedimiento administrativo. Por tales 
consideraciones, corresponde declarar infundada la imputación hecha de oficio en contra de Procter 
& Gamble por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
Declarar INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Procter & Gamble Perú S.R.L. por 
la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Carlos 
Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 

 
 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 


