
 
 

 1

Resolución 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 156-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 27 de septiembre de 2006 
 
 
EXPEDIENTE N° 147-2006/CCD  
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA  : PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
   (PROCTER) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE OFICIO 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD  : VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio en contra de 
Procter por 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 Procter con una multa de siete 
(7) Unidades Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el registro de 
infractores. 
 
Finalmente, se ORDENA a Procter, como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de anuncios del producto farmacéutico 
“Vick Vitapyrena Forte” que aludan a sus indicaciones terapéuticas o acción 
farmacológica, cuando omitan informar acerca de las principales advertencias y 
precauciones sobre dicho producto. 
 
1.     ANTECEDENTES 
 
Con fecha 7 de julio de 2006, la Secretaría Técnica de la Comisión recibió el Oficio N° 
2596-2006-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA, mediante el cual la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, Digemid), 
informó sobre presuntas infracciones al Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor) detectadas en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, referidas a la publicidad del 
producto farmacéutico “Vitapyrena Forte”, que a la fecha se encuentra representado 
por Procter. 
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Conforme a la información remitida por Digemid, el 6 de mayo de 2006 se efectúo una 
inspección en una botica del distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima, en la que se constató la difusión de publicidad del producto 
“Vitapyrena Forte”,1 autorizado para su venta sin receta médica en el Registro 
Sanitario E-17169. 
 
Digemid señaló que la publicidad del referido producto farmacéutico infringía el principio 
de legalidad publicitaria en el rubro de medicamentos, específicamente lo regulado en la 
Décimo Cuarta Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo N° 010-97-SA 
(en adelante, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines), donde se señala que la publicidad de productos farmacéuticos 
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, lo cual en 
este caso no se cumpliría, omitiendo información de suma importancia para el usuario. 
 
Señaló Digemid que en la publicidad en mención, se omitió señalar las advertencias 
que posee el producto, entre las cuales se precisan: “No exceda la dosis 
recomendada, no use en menores de 12 años, embarazo y lactancia; no se 
recomienda su uso por más de 7 días ya que puede producir daño hepático y renal”. 
Asimismo Digemid indicó que tampoco se hace referencia a las precauciones que se 
deben tener en cuenta para su uso, como son: “Evite el consumo de alcohol durante 
su uso, etc.” 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 26 de julio de 2006 se puso en 
conocimiento de la Comisión el Oficio N° 2596-2006-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA 
y sus adjuntos. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 7 de agosto de 2006, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de Procter por la presunta infracción contra el 
principio de legalidad, contenido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con fecha 16 de agosto de 2006, Procter presentó su descargo señalando que negaba 
en todos sus extremos la Resolución Nº 1 de fecha 7 de agosto de 2006, debido a que 
en ella se habría omitido analizar el espíritu de la norma presuntamente infringida, así 
como la pertinencia de colocar las advertencias y precauciones en el anuncio 
cuestionado. 
 
En tal sentido, Procter indicó que el anuncio materia del presente procedimiento se 
encontraría ubicado en un punto de venta del producto “Vick Vitapyrena Forte”; por lo 
que a criterio de la imputada, el consumidor que se vea influenciado por el referido 
anuncio, necesariamente se remitirá al empaque del producto promocionado, el mismo 
que sí contendría todas las advertencias y precauciones del mismo. Procter afirmó que 
el consumidor que evalúa la adquisición un producto como “Vick Vitapyrena Forte” 
siempre se encontrará en contacto con el referido envase. 
 

                                                           
1  La comunicación remitida por Digemid adjuntó copia del Acta de Inspección de Promoción Publicitaria de Productos 

Farmacéuticos y Afines N° 111-2006. En dicha Acta se consignó que la publicidad objeto de denuncia se exhibía en 
el “mostrador”. 
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Finalmente, manifestó que se debía tomar en consideración que el consumidor que 
adquiere productos farmacéuticos es un consumidor adulto y que, por tanto, éste 
tendría pleno conocimiento que dicha clase de productos siempre tienen advertencias 
y precauciones que se deben tomar en cuenta. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN. 
 

 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar: 
 
1. La presunta infracción a el principio legalidad mediante la difusión del anuncio 

cuestionado. 
2. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
3. 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 

                                                           
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. 
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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, 
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. 
 
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.4 
 
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. 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 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.5 Por su parte, el artículo 59 de nuestro 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.6 

                                                           
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. 

 
4  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. 

 
5  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. 
 

6  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 
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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 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. 

(…)” 
 
En este contexto, son de obligatorio cumplimiento las disposiciones aplicables a la 
publicidad de productos farmacéuticos de venta sin receta médica, establecidas en el 
artículo 69 de la Ley Nº 26842 – en adelante Ley General de Salud -, señalan lo 
siguiente: 
 

“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. 
(...)” 

 
De su parte, complementando lo indicado en el dispositivo legal precedente, el 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitarias de Productos 
Farmacéuticos y Afines respecto de la publicidad de medicamentos de venta sin receta 
médica, señala lo siguiente en sus disposiciones Complementarias, Transitorias y 
Finales sobre Publicidad: 
 

“Décimo Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y Final.- 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.” 
 

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 antes referidos. 
 
4.2.2.   Aplicación al presente caso 
 
En el presente procedimiento, la Comisión consideró que Procter podía encontrarse 
infringiendo el principio de legalidad debido a la difusión de un anuncio publicitario del 
producto “Vick Vitapyrena Forte”, autorizado para su venta sin receta médica, al no 
consignar en el mismo las principales advertencias y precauciones del referido 
producto. 
 
Al respecto, Procter manifestó que la Comisión habría omitido analizar el espíritu de la 

                                                                                                                                                                          
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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norma presuntamente infringida, así como la pertinencia de colocar las advertencias y 
precauciones en el anuncio cuestionado. 
 
En tal sentido, Procter indicó que el anuncio materia del presente procedimiento se 
encontraría ubicado en un punto de venta del producto “Vick Vitapyrena Forte”; por lo 
que a criterio de la imputada, el consumidor que se vea influenciado por el referido 
anuncio, necesariamente se remitirá al empaque del producto promocionado, el mismo 
que sí contendría todas las advertencias y precauciones del mismo. Procter afirmó que 
el consumidor que evalúa la adquisición un producto como “Vick Vitapyrena Forte” 
siempre se encontrará en contacto con el referido envase. 
 
Procter manifestó que se debía tomar en consideración que el consumidor que 
adquiere productos farmacéuticos es un consumidor adulto y que, por tanto, éste 
tendría pleno conocimiento que dicha clase de productos siempre tienen advertencias 
y precauciones que se deben tomar en cuenta. 
 
En el presente caso, al Comisión considera que el mandato establecido en la Décimo 
Cuarta Disposición Transitoria y Final del Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitarias de Productos Farmacéuticos y Afines es claro al establecer que 
cuándo se aludan a las principales indicaciones terapéuticas o acción farmacológica 
del producto de venta sin receta médica promocionado, deberán de señalarse también 
las principales precauciones y advertencias del producto promocionado. 
 
En tal sentido, la Comisión aprecia que el mandato establecido en la Décimo Cuarta 
Disposición Transitoria y Final del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitarias de Productos Farmacéuticos y Afines persigue cautelar la función informativa 
de la publicidad y tiene por finalidad que el consumidor conozca adecuada y 
anticipadamente – en el mensaje publicitario - una condición esencial del producto 
farmacéutico de venta sin receta médica que se le presenta, tal como lo son las 
principales advertencias y precauciones que deberá de tener en cuenta al momento de 
suministrarse el producto.  
 
Esta exigencia en la publicidad de productos farmacéuticos autorizados para su venta 
sin receta médica, se encuentra expresada clara y textualmente en la literalidad de la 
disposición reglamentaria antes citada, más aún cuando ésta desea evitar que el 
consumidor se genere expectativas que pudieran verse insatisfechas al decidir su 
elección. 
 
Asimismo, la Comisión considera que, si bien las principales advertencias y 
precauciones de un producto pueden consignarse en el envase del mismo y que éstas 
pueden ser apreciadas por un consumidor al momento de adquirirlo, ello no enerva la 
obligación que tienen los anunciantes de indicarlas en cada uno de los anuncios que 
promocionen cualidades terapéuticas o acción farmacológica de productos de venta 
sin receta médica anunciados.    
 
En consecuencia, esta Comisión considera que, no obstante que la imputada haya 
señalado las advertencias y precauciones del producto “Vick Vitapyrena Forte” en el 
rotulado del envase del referido producto, este hecho no la libera de la obligación 
contenida en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y en la normas 
vigentes aplicables a la publicidad de productos de venta sin receta médica. 
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Por otra parte, luego de un análisis superficial e integral del  anuncio cuestionado, así 
como de los argumentos y los medios probatorios presentados por la imputada a lo 
largo del presente procedimiento, la Comisión considera que precauciones tales como 
“[e]vite el consumo de alcohol durante su uso”, así como advertencias tales como:  “no 
exceda la dosis recomendada, no use en el embarazo, no use en menores de doce 
años o no se recomienda su uso por más de 7 días ya que puede producir daño 
hepático o renal”, resultan de necesario conocimiento para el consumidor, debido a 
que es sumamente relevante para éste conocer que la aplicación de un producto 
farmacéutico puede, por ejemplo, alterar la salud de los menores o producir daño 
hepático, circunstancia que podría variar sus expectativas de consumo. En este 
sentido, de no conocer dichas advertencias y precauciones, el consumidor podría ver 
insatisfechas sus necesidades o expectativas de beneficio agregado frente al consumo 
del producto “Vick Vitapyrena Forte” y hasta podría ver afectada la salud de un menor. 
 
Por lo expuesto, en la medida que en el presente caso ha quedado acreditado que 
Procter ha difundido en el mercado un anuncio que promocionaba el producto “Vick 
Vitapyrena Forte”, sin consignar sus principales precauciones y advertencias, la 
Comisión aprecia que ha incumplido con lo establecido por la Décimo Cuarta 
Disposición Complementaria Transitoria y Final del Reglamento para el Registro, 
Control y Vigilancia Sanitarias de Productos Farmacéuticos y Afines que especifica el 
tratamiento de la publicidad de productos farmacéuticos de venta sin médica en el 
ordenamiento jurídico nacional, quedando acreditada la infracción al artículo 3 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por lo que la Comisión considera 
declarar fundada la imputación analizada en el presente procedimiento. 
 
4.3. La necesidad de imponer, de oficio, medidas complementarias 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor,7 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 de Defensa de la Competencia ha 
establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI8 que “[e]s 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 
                                                           
7  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 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. 

 
8  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al 
mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Procter ha infringido el principio de 
legalidad al difundir un anuncio que omitió señalar las principales precauciones y 
advertencias del producto “Vick Vitapyrena Forte”. En consecuencia, la Comisión 
considera que la posibilidad de que anuncios de naturaleza similar sean difundidos en 
otra oportunidad, justifica que se ordenen medidas complementarias para evitar las 
distorsiones que se podrían generar en el mercado. 
 
4.4.   Graduación de la sanción 
 
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable a las 
denunciadas, la Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, la difusión del 
anuncio, la conducta de la infractora a lo largo del procedimiento, los efectos que se 
pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso 
particular, considere adecuado adoptar. En el presente caso, ha quedado acreditado que 
Procter infringió el principio de legalidad publicitaria. 
 
En tal sentido, la Comisión considera pertinente tener en cuenta la difusión del anuncio 
infractor, así como los anuncios similares adjuntados por Procter en su descargo. Al 
respecto, la imputada difundió mil cien (1100) ejemplares del anuncio cuestionado 
desde el 14 de julio de 2006 hasta el 10 de agosto de 2006. Por otra parte, la 
Comisión aprecia que Procter difundió anuncios similares al cuestionado en el 
presente procedimiento, en el mismo periodo, los cuales se describen a continuación: 
i) mil cien (1100) ejemplares del denominado “Cenefa Vick Gripe”; ii) mil cien (1100) 
ejemplares del denominado “Banderín Multimarca”; iii) mil cien (1100) ejemplares del 
denominado “Poster de Recomendación”; y, iv) un anuncio televisivo denominado 
“Vitapyrena couple Red 10 seg”, que a decir de la imputada fuera difundido de manera 
continua en televisión abierta, sin embargo no precisó la cantidad, la frecuencia ni los 
medios utilizados para la difusión de este último anuncio, lo cual no constituye una 
adecuada conducta procedimental que es considerada en la presente graduación. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe 
de generar en el mercado, función recogida 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,9 y que supone que la 
sanción aplicable debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, con el 
fin de evitar que en el futuro Procter considere más ventajoso cometer la infracción y 
asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 

                                                           
9  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 mas 

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  
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5.    DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
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 imputación planteada de oficio en contra de Procter 
& Gamble Perú S.R.L. por 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 Procter & Gamble Perú S.R.L. con una multa de siete (7) 
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 Procter & Gamble Perú S.R.L., como medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de anuncios del 
producto farmacéutico “Vick Vitapyrena Forte” que aludan a sus indicaciones 
terapéuticas o acción farmacológica, cuando omitan informar acerca de las principales 
advertencias y precauciones sobre dicho producto. 
 
CUARTO: ORDENAR a Procter & Gamble Perú S.R.L  que cumpla con lo ordenado 
por esta 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: 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 
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