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EXPEDIENTE Nº 250-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE  : MIFARMA S.A.C. 
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IMPUTADO   : PEDRO EDGARDO MENDOZA VÍLCHEZ
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(EL SEÑOR MENDOZA) 
MATERIAS   : COMPETENCIA DESLEAL  

ACTOS DE CONFUSIÓN 
ACTOS DE EXPLOTACIÓN INDEBIDA DE LA REPUTACIÓN 
AJENA 
VIOLACIÓN DE NORMAS 
MEDIDAS CORRECTIVAS 
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD   : VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por MIFARMA contra el señor 
Mendoza, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, 
supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal y, en consecuencia, se SANCIONA al señor Mendoza con una multa de 
2.12 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por MIFARMA contra el señor 
Mendoza, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
explotación indebida de la reputación ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 10 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Adicionalmente, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por MIFARMA contra el señor 
Mendoza, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se ORDENA al señor Mendoza, en calidad de medida correctiva, la 
prohibición de presentar, tanto en el aspecto interno como externo del establecimiento 
denunciado o cualquier otro bajo su conducción, elementos que puedan generar confusión en 
los consumidores sobre su origen empresarial, al relacionarse con los elementos utilizados 
por Mifarma para distinguirse en el mercado. 
 
Finalmente, se CONDENA al señor Mendoza al pago de las costas y los costos incurridos por 
Mifarma en la tramitación del procedimiento. 
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1. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 2 de diciembre de 2009, Mifarma denunció al señor Mendoza por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 6 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), así como en las 
modalidades de confusión, explotación indebida de la reputación ajena y violación de normas, 
supuestos ejemplificados, respectivamente, en los artículos 9, 10 y 14 del citado cuerpo legal. 
 
Según los términos de la denuncia, Mifarma cuenta con una cadena de boticas en todo el Perú, 
habiendo logrado un posicionamiento de su imagen empresarial en el consumidor nacional, que le 
otorgaría fama, buena reputación y prestigio. En este orden de ideas, la denunciante afirmó que sus 
establecimientos se diferenciarían sobre la base de una serie de signos, colores y características que 
los identifican, tales como sus logos, fachadas, frases comerciales, el tipo estilizado de letra (letra 
cursiva), entre otros elementos de su estrategia de marketing empresarial. En este punto, Mifarma 
indicó que los elementos más relevantes del aspecto general de sus establecimientos serían la cruz 
de color verde con una cruz interior de color anaranjado, el panel anaranjado, las letras blancas de su 
denominación y el uso de letras cursivas para su lema comercial. 
 
En dicho contexto, a decir de Mifarma, el señor Mendoza emplearía en el establecimiento 
denominado “Medyfars”, elementos similares a los que utilizaría la denunciante en sus 
establecimientos, tales como los colores anaranjado y verde, una cruz de color verde con una cruz 
interior de color blanco, la figura característica de un médico al lado de las cruces, las letras blancas 
del nombre comercial y el uso de un lema comercial similar al empleado por Mifarma, incurriendo en 
la comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación indebida 
de la reputación ajena. 
 
De otro lado, Mifarma manifestó que el señor Mendoza también vendría cometiendo actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, en la medida que contaría en su local 
con un consultorio médico, a pesar que ello estaría prohibido. Al respecto, en los dos (2) escritos 
presentados el 18 y 21 de diciembre de 2009, Mifarma señaló que las normas infringidas serían los 
artículos 14 y 15 del Decreto Supremo Nº 021-2001-SA - Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos, así como la Resolución Directoral Nº 760-2001-DG-DIGEMID emitida por la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, Digemid) el 16 de 
agosto de 2001, que incluiría en el listado de productos y servicios que no podrán ser ofrecidos en 
farmacias y boticas, a los consultorios médicos.
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Por dichas consideraciones, Mifarma solicitó a la Comisión que ordenara al señor Mendoza, en 
calidad de medidas correctivas, la modificación de la fachada del establecimiento denominado 
“Medyfars”, así como de las letras que conforman dicha denominación. Asimismo, la denunciante 
solicitó a la Comisión que condenara al imputado al pago de las costas y los costos en los que 
incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Mediante Memorándum Nº 614-2009/CCD de fecha 11 de diciembre de 2009, la Secretaría Técnica 
solicitó al Área de Fiscalización del Indecopi que realizara una diligencia de inspección en el 
establecimiento “Medyfars”, a fin de verificar los hechos denunciados por Mifarma. 
 
Mediante Memorándum Nº 1186-2009/GAF-Afi de fecha 15 de diciembre de 2009, el Área de 
Fiscalización del Indecopi adjuntó el Informe Nº 210-2009-HLV/AFI. 

                                                
2
  DECRETO SUPREMO Nº 021-2001-SA - REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS 

Artículo 14.- (…) 
(…) La DIGEMID elaborará un listado de productos y servicios que no podrán ser ofrecidos en farmacias y boticas. 
 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 760-2001-DG-DIGEMID 
LISTADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE NO PODRÁN SER OFRECIDOS EN FARMACIAS Y BOTICAS 

 (…) 

 CONSULTORIOS MÉDICOS. 

 (…) 
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Mediante Resolución de fecha 22 de enero de 2010, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Mifarma e imputó al señor Mendoza lo siguiente: 
 
a) La presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y 

explotación indebida de la reputación ajena, supuestos ejemplificados, respectivamente en 
los artículos 9 y 10 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, debido a que en su establecimiento “Medyfars”, el señor Mendoza emplearía 
elementos similares a los que utilizaría Mifarma en sus establecimientos, tales como los 
colores anaranjado y verde, una cruz de color verde con una cruz interior de color blanco, la 
figura característica de un médico al lado de las cruces, las letras blancas del nombre 
comercial y el uso de un lema comercial similar al empleado por la denunciante. 
 

b) La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, debido a que en el establecimiento “Medyfars” que 
funcionaría como botica, el señor Mendoza, también ofrecería los servicios de un consultorio 
médico en el mismo local, a pesar que ello se encontraría prohibido por la Resolución 
Directoral Nº 760-2001-DG-DIGEMID que contiene el listado de productos y servicios que no 
podrán ser ofrecidos en farmacias y boticas, en desarrollo del artículo 14 del Decreto 
Supremo Nº 021-2001-SA - Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos. 
 

Con fecha 12 de febrero de 2010, el señor Mendoza presentó su escrito de descargos, señalando que 
si bien su establecimiento emplearía elementos similares a los que utilizaría la denunciante, su 
intención no habría sido aprovecharse de las similitudes e inducir a error a los consumidores. El 
imputado manifestó que habría utilizado los colores anaranjado, blanco y verde por tratarse de 
colores llamativos, y habría utilizado la figura de un médico debido a que las personas mentalmente 
asocian dicha figura a la salud.  
 
Asimismo, el señor Mendoza manifestó que en los letreros de su establecimiento consignaría 
claramente el nombre “Medyfars”, que sería diferente a “Mifarma”, permitiendo a los consumidores 
diferenciar los establecimientos. 
 
De otro lado, el señor Mendoza argumentó que no sería cierto que en su establecimiento “Medyfars” 
funcionaría un consultorio médico. El imputado manifestó que si bien habría un letrero al lado de su 
inmueble, que consignaría “Medyfars Consultorio Médico y Clínica Dental”, éste sería antiguo, toda 
vez que antes que funcionara el establecimiento farmacéutico habría funcionado, durante tres meses, 
un consultorio médico. No obstante ello, a la fecha no existiría el mismo.  
 
Con fecha 4 de mayo de 2010, personal de la Secretaría Técnica realizó una inspección en el 
establecimiento de Mifarma con la finalidad de realizar tomas fotográficas al interior y exterior de su 
local. 
 
Mediante Oficio N° 030-2010/CCD-INDECOPI de fecha 7 de mayo de 2010, la Secretaría Técnica 
remitió copia de los actuados a la Digemid, a fin de que dicha entidad cumpliera con informar la 
existencia de una decisión previa y firme en la que se hubiese determinado la infracción a la 
Resolución Directoral N° 760-2001-DG-DIGEMID, por parte del señor Mendoza, o, de ser el caso, que 
considerara la pertinencia de iniciar un procedimiento para analizar los hechos denunciados por 
Mifarma. Por tal motivo, mediante Resolución N° 1 del 12 de mayo de 2010, la Comisión suspendió 
de oficio la tramitación del procedimiento. 
 
Mediante Oficio N° 3221-2010-DIGEMID–DCVS/MINSA del 25 de mayo de 2010, Digemid atendió el 
Oficio N° 030-2010/CCD-INDECOPI, señalando que remitió la documentación enviada a la Dirección 
de Salud - DISA IV Lima Este, que a la fecha, no ha dado respuesta a la consulta efectuada por la 
Secretaría Técnica. 
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Mediante Resolución N° 2 del 2 de abril de 2014, la Comisión levantó la suspensión del procedimiento 
ordenada mediante Resolución N° 1 del 12 de mayo de 2010. Ello, debido a que mediante 
Memorándum N° 003-2014/TRI-INDECOPI del 7 de marzo de 2014, la Secretaría Técnica de la Sala 
Plena del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual puso 
en conocimiento de la Comisión el Acuerdo del 17 de diciembre de 2013, mediante el cual se decidió 
establecer como criterio que el pronunciamiento de una autoridad no constituye causal de 
suspensión, conforme al artículo 65 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI. 
 
2. IMÁGENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS CONFRONTADOS 

 
2.1. “Mifarma” 

 

  
 

  
 

2.2. “Medyfars” 
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3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación 

indebida de la reputación ajena. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

normas. 
4. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
5. El pedido de costas y costos formulado por Mifarma. 
6. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1.  La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión 
 
4.1.1. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos

3
 y en los Lineamientos sobre 

Competencia Desleal,
4
 en una economía social de mercado la imitación de iniciativas empresariales 

es una conducta permitida. En este contexto, el llamado “derecho a imitar” constituye una de las 
manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, consagrada en la 
Constitución Política del Perú,

5
 la cual a su vez es uno de los principios que rigen el modelo de 

economía social de mercado. 
 

Sin embargo, este derecho no tiene un carácter absoluto, sino que se encuentra limitado por los 
derechos de propiedad intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los proveedores que 
emplean formas de productos o establecimientos en el mercado. 

 
 

                                                
3
  A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes 

acumulados Nº 032-2000/CCD y Nº 039-2000/CCD, seguidos por S.C. Johnson & Son del Perú S.A. contra Interamerican Trade 
Development Company S.A.; (ii) Resolución Nº 057-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes acumulados Nº 035-2000/CCD y Nº 
059-2000/CCD, seguidos por Valvosanitaria Industrial S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y Dersa S.A., respectivamente; y, (iii) Resolución 
Nº 073-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido por Clorox del Pacífico S.A. contra Intradevco S.A. 
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Aprobados por Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
 
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. 
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El primer  límite  al  denominado  “derecho  a  imitar”  está  constituido  por  los derechos de 
propiedad intelectual  que,  a  través  de  la  protección de signos distintivos mediante el registro de 
marcas, de la protección  de  invenciones  a  través de patentes y de obras conforme a la legislación 
de derechos de autor, entre otros, permite al titular de una creación protegerse de la imitación de sus 
competidores y excluirlos del uso de elementos que, pudiendo ser imitados, en principio, son de uso y 
disposición exclusivos del titular del derecho de propiedad intelectual.
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El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el “deber de diferenciación” 
que se exige a los proveedores que emplean presentaciones, diseños o formas de productos, así 
como establecimientos en el mercado. Este límite se refiere a que si bien los concurrentes en el 
mercado tienen derecho a imitar, tienen sin embargo el deber jurídico de evitar, en observancia de la 
buena fe empresarial, que alguna imitación que desarrollen pueda generar confusión respecto del 
origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de 
manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les 
corresponde. Esta conducta es considerada contraria a la buena fe empresarial y es ejemplificada 
como tal, en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

 
Finalmente, respecto del “deber de diferenciación” aludido, la doctrina ha expresado que “en 
numerosas ocasiones, creaciones materiales que no merecen ser monopolizadas (es decir, que no 
cumplen los requisitos fijados por la regulación correspondiente, careciendo su titular, por tanto, de un 
derecho de excluir a la competencia) pueden actuar, sin embargo, como mecanismos de 
diferenciación, por lo que su imitación puede originar confusión en el mercado sobre la procedencia 
empresarial”

7
, por lo que ante dicha situación corresponde “imponer al imitador de las formas de 

productos y de sus presentaciones no protegibles como marcas la carga de atenuar o eliminar la 
confundibilidad, esto es, la imposición de una carga de diferenciación.”
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4.1.2. Normas y criterios aplicables 

 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal: 
 

“Artículo 9.- Actos de confusión.- 
9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial 
de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, 
de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial 
distinto al que realmente les corresponde. 

9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida 
de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.” 

 
De acuerdo a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe empresarial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que tenga como efecto, real o 
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Por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Régimen común sobre Propiedad Intelectual 
establece: 
 
DECISIÓN Nº 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o 
seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o 
época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de 
buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al 
público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad 
comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la 
compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso 
sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de 

los productos o servicios respectivos. 
 
7
  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 

 
8
  Ibid., p. 428. 
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potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la 
actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se 
considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. 
 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es recogido en los Lineamientos 
sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, para determinar la existencia de actos de 
confusión, debe analizarse, entre otros: 
 
1. La forma como se distribuyen los bienes, productos o se proveen los servicios confrontados 

en el análisis, así como las características generales de los establecimientos. En este punto 
se analiza, por ejemplo, si los bienes, servicios o establecimientos concurren en una misma 
plaza, en un mismo segmento del mercado o empleando similares canales de distribución. 

2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes o servicios, o acuden 
a tales establecimientos. 

3. El grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general de los bienes, de la 
prestación del servicio, del establecimiento, o de sus medios de identificación que cumplan 
una función indicadora de procedencia empresarial. 

4. El grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación o apariencia 
general) que corresponden a los bienes, servicios o establecimientos objeto de confrontación. 

 
Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación de un 
consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones 
prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los productos o de las 
prestaciones materia de evaluación.

9
 

 
4.1.3. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia presentada por Mifarma e 
imputó al señor Mendoza la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
debido a que en su establecimiento “Medyfars”, el señor Mendoza emplearía elementos similares a 
los que utilizaría Mifarma en sus establecimientos, tales como los colores anaranjado y verde, una 
cruz de color verde con una cruz interior de color blanco, la figura característica de un médico al lado 
de las cruces, las letras blancas del nombre comercial y el uso de un lema comercial similar al 
empleado por la denunciante. 
 
Según los términos de la denuncia, Mifarma señaló que el señor Mendoza emplearía en el 
establecimiento denominado “Medyfars”, elementos similares a los que utilizaría la denunciante en 
sus establecimientos, tales como los colores anaranjado y verde, una cruz de color verde con una 
cruz interior de color blanco, la figura característica de un médico al lado de las cruces, las letras 
blancas del nombre comercial y el uso de un lema comercial similar al empleado por Mifarma, 
incurriendo en la comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y 
explotación indebida de la reputación ajena. 
 
Mediante Memorándum Nº 614-2009/CCD de fecha 11 de diciembre de 2009, la Secretaría Técnica 
solicitó al Área de Fiscalización del Indecopi que realizara una diligencia de inspección en el 
establecimiento “Medyfars”, a fin de verificar los hechos denunciados por Mifarma. 
 

                                                
9
  Criterio discutido por la Sala en la Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirmó la Resolución Nº 065-95-

CCD por la que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por presuntas 

infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la fabricación y comercialización de artículos de bisutería cuya presentación 
era similar a la de la denunciante. En dicha oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un elemento que permitía identificar el 
origen empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse a que, tanto la denunciante como la 
denunciada, comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente permitían a un consumidor diferenciar la procedencia 
empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres comerciales de las empresas aparecían claramente en la carátula 
de sus respectivos catálogos. 
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Mediante Memorándum Nº 1186-2009/GAF-Afi de fecha 15 de diciembre de 2009, el Área de 
Fiscalización del Indecopi adjuntó el Informe Nº 210-2009-HLV/AFI. 
 
Por su parte, el señor Mendoza señaló que si bien su establecimiento emplearía elementos similares 
a los que utilizaría la denunciante, su intención no habría sido aprovecharse de las similitudes e 
inducir a error a los consumidores. El imputado manifestó que habría utilizado los colores anaranjado, 
blanco y verde por tratarse de colores llamativos, y habría utilizado la figura de un médico debido a 
que las personas mentalmente asocian dicha figura a la salud.  
 
Asimismo, el señor Mendoza manifestó que en los letreros de su establecimiento consignaría 
claramente el nombre “Medyfars”, que sería diferente a “Mifarma”, permitiendo a los consumidores 
diferenciar los establecimientos. 
 
Con fecha 4 de mayo de 2010, personal de la Secretaría Técnica realizó una inspección en el 
establecimiento de Mifarma con la finalidad de realizar tomas fotográficas al interior y exterior de su 
local. 
 
Sobre el particular, conforme a los argumentos y medios probatorios presentados por las partes, así 
como de las fotografías recabadas por la Secretaría Técnica y el Área de Fiscalización del Indecopi 
en las diligencias de inspección realizadas en los locales de las partes, la Comisión aprecia que el 
establecimiento de Mifarma presenta las siguientes características: (i) un letrero anaranjado ubicado 
en la parte exterior e interior del establecimiento, el cual incluye la denominación “Mifarma” escrita en 
letras de color blanco, cuya primera letra “M” se consigna en mayúscula; (ii) debajo de la 
denominación “Mifarma” se ubica el lema comercial “Te cuida” escrito en letras de color verde y 
cursivas, en un tamaño menor al utilizado en la mencionada denominación; (iii) hacia el lado izquierdo 
de la denominación “Mifarma” se ubica una cruz de color verde con una cruz interior de color blanco, 
en cuyo extremo derecho se ubica una figura que representaría a un médico, al llevar un espejo 
frontal de color blanco en la cabeza; y, (iv) al interior de sus establecimientos, en los módulos de 
atención, Mifarma utiliza los colores anaranjado y blanco. 
 
Por su parte, el establecimiento del señor Mendoza presenta las siguientes características: (i) un 
letrero anaranjado ubicado en la parte exterior e interior del establecimiento, el cual incluye la 
denominación “Medyfars” escrita en letras de color blanco, cuya primera letra “M” se consigna en 
mayúscula; (ii) debajo de la denominación “Medyfars” se ubica el lema comercial “Te entiende, te 
cuida” escrito en letras de color blanco, en un tamaño menor al utilizado en la mencionada 
denominación; (iii) hacia el lado izquierdo de la denominación “Medyfars” se ubica una cruz de color 
verde con una cruz interior de color naranja, en cuyo extremo derecho se ubica una figura que 
representaría a un médico, al llevar un espejo frontal de color naranja en la cabeza; y, (iv) al interior 
de sus establecimientos, en los módulos de atención, el señor Mendoza utiliza los colores anaranjado 
y blanco. 
 
Teniendo en consideración lo expuesto, luego de una apreciación general e integral de cada uno de 
los elementos que conforman los establecimientos de ambas partes, la Comisión considera que los 
consumidores podrían advertir que los servicios brindados por Mifarma y el señor Mendoza proceden 
del mismo origen empresarial, debido a la clara similitud que existe entre sus respectivas 
prestaciones, así como por la exposición clara de elementos similares tales como los colores que 
forman parte de la fachada y del interior de sus establecimientos, así como por los elementos y 
colores que conforman sus letreros, entre ellos los nombres que identifican los establecimiento, los 
cuales, si bien pueden presentar algunas diferencias en su conformación denominativa, se 
encuentran escritas en color blanco y grafías similares, teniendo ambas, debajo, la consignación de 
un lema comercial bastante similar y en parte idéntico al utilizar la frase “Te cuida”, además de incluir 
un logotipo también idéntico, consignado en ambos casos en la misma ubicación, es decir al lado 
izquierdo de las denominaciones, cuya única diferencia es uno de los colores utilizados en su diseño. 
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Conforme a dichas consideraciones, la Comisión observa que el establecimiento del señor Mendoza, 
presenta elementos que, analizados en conjunto, se asemejan a los utilizados en los establecimientos 
de Mifarma, lo cual trae como consecuencia que la impresión e impacto visual de los mismos sea 
prácticamente idéntico, generando confusión en los consumidores respecto del origen de los 
establecimientos, al considerarlos como parte de la oferta de una misma empresa, viéndose inducidos 
a error por no ser ello cierto. Cabe precisar, que si bien el imputado ha argumentado que utilizó los 
colores anaranjado, blanco y verde por tratarse de colores llamativos, y utilizó la figura de un médico 
debido a que las personas mentalmente asocian dicha figura a la salud, lo cierto es que 
independientemente de dicho argumento, el imputado no cumplió con el deber de diferenciación que 
se exige a todos los agentes que concurren en el mercado en calidad de proveedores de bienes o 
servicios, en tanto el uso de dichos elementos, de la forma en que finalmente fueron puestos a 
disposición de los consumidores, lo asemejaba a la oferta de otro proveedor. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar fundado el 
presente extremo de la denuncia presentada por Mifarma, por la comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal. 
 
4.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación 

indebida de la reputación ajena 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal:  
 

“Artículo 10.- Actos de explotación indebida de la reputación ajena.- 
10.1.- Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen 

como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la 
fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro 
agente económico, incluido los actos capaces de generar un riesgo de asociación con 
un tercero. 

10.2.- Los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse 
mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.” 

 
Al respecto, cabe señalar que en los casos de explotación indebida de la reputación ajena, un agente 
económico busca aprovecharse de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o reputación empresarial 
o profesional que corresponde a otro agente económico. Sin embargo, corresponde indicar que la 
infracción se configurará siempre que se trate de un acto distinto a aquel que sea capaz de generar 
confusión en el mercado. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia presentada por Mifarma e 
imputó al señor Mendoza tanto por la presunta comisión de actos de confusión como por la presunta 
comisión de actos de explotación indebida de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los 
artículos 9 y 10, respectivamente, de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, en ambos 
casos debido a que en su establecimiento “Medyfars”, el señor Mendoza emplearía elementos 
similares a los que utilizaría Mifarma en sus establecimientos, tales como los colores anaranjado y 
verde, una cruz de color verde con una cruz interior de color blanco, la figura característica de un 
médico al lado de las cruces, las letras blancas del nombre comercial y el uso de un lema comercial 
similar al empleado por la denunciante. 
 
Al respecto, la Comisión observa que Mifarma no ha planteado argumentos o presentado medios 
probatorios que acrediten que el señor Mendoza ha cometido actos de explotación indebida de la 



10 

reputación ajena en perjuicio de ella, distintos a los utilizados para atribuir al referido señor la 
comisión de actos de confusión. 
 
En ese sentido, al ser necesario para la configuración de actos de explotación indebida de la 
reputación ajena, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la realización de actos destinados al aprovechamiento indebido de la imagen, 
el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro 
agente económico, incluidos los capaces de generar riesgo de asociación con un tercero, distintos a 
aquellos actos que configuren actos de confusión; y, al no haber planteado la denunciante 
argumentos distintos o presentado medios probatorios adicionales que acrediten que el imputado 
cometió tales actos, la Comisión considera que no puede atribuirse al señor Mendoza la comisión de 
los actos de competencia desleal analizados en el presente extremo. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar infundado el 
presente extremo de la denuncia presentada por Mifarma, por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, supuesto 
ejemplificado en el artículo 10 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

normas 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 14.- Actos de violación de normas.- 
14.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, valerse 

en el mercado de una ventaja significativa derivada de la concurrencia en el mercado 
mediante la infracción de normas imperativas. A fin de determinar la existencia de una 
ventaja significativa se evaluará la mejor posición competitiva obtenida mediante la 
infracción de normas. 

14.2.- La infracción de normas imperativas quedará acreditada: 
a) Cuando se pruebe la existencia de una decisión previa y firme de la autoridad 

competente en la materia que determine dicha infracción, siempre que en la vía 
contencioso administrativa no se encuentre pendiente la revisión de dicha decisión; 

b) (…).” 
 

En relación al literal a) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, mediante Resolución Nº 1035-2011/SC1-INDECOPI de fecha 19 de mayo de 2011, la Sala 
de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) señaló lo 
siguiente: 
 

“12. (…) la norma precisa claramente de dos requisitos para la configuración de la 
infracción. El primer requisito consiste en la existencia de un pronunciamiento ‘previo 
y firme’ de la autoridad sectorial que declare la responsabilidad por el incumplimiento 
del marco legal dentro del cual se inserta su actividad económica. En otras palabras, 
el denunciante o la Secretaría Técnica de la Comisión, de ser el caso, debe contar 
necesariamente con dicho pronunciamiento para acreditar la infracción cometida por 
el denunciado. Por otro lado, y en caso se cumpla con el primer requisito, 
corresponderá que la autoridad evalúe si el denunciado obtuvo una ventaja 
competitiva significativa producto de la infracción. 

 
13. Con relación al primer requisito antes descrito, conviene precisar que la finalidad 

prevista por la propia Ley de Represión de la Competencia Desleal al exigir un 
‘pronunciamiento previo y firme’ de la autoridad sectorial competente es que solo se 
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interpongan denuncias por un supuesto de violación de normas cuando exista certeza 
respecto de la infracción cometida por el denunciado. Así, mientras que la exigencia 
de una decisión previa busca que las partes no se encuentren sujetas a una situación 
de incertidumbre respecto al resultado del procedimiento administrativo seguido ante 
Indecopi; la exigencia de una decisión firme tiene por objeto que Indecopi no se 
convierta en una instancia adicional de discusión que supla las funciones que le 
corresponden a las autoridades sectoriales competentes y, de la misma manera, evita 
que puedan emitirse pronunciamientos contradictorios (entre el Indecopi y la 
autoridad sectorial competente) en torno a la infracción del denunciado. 

 
14. En tal sentido, en aquellos casos en los que el denunciante no acredite la existencia 

de un pronunciamiento previo y firme de la autoridad sectorial, por medio del cual se 
declare la responsabilidad del denunciado (ya sea porque este pronunciamiento no 
existe o porque este no se encuentra firme), corresponderá que la Comisión declare 
infundada su denuncia.”

10
 

 
Finalmente, cabe señalar que en el supuesto de violación de normas, la Comisión no sanciona el 
hecho de infringir una norma imperativa, lo cual corresponde a la entidad competente; sino el hecho 
de que un agente económico se valga de una ventaja significativa derivada de la concurrencia en el 
mercado mediante la infracción de normas imperativas. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia presentada por Mifarma e 
imputó al señor Mendoza la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, debido a que en el establecimiento “Medyfars” que funcionaría como botica, el 
señor Mendoza, también ofrecería los servicios de un consultorio médico en el mismo local, a pesar 
que ello se encontraría prohibido por la Resolución Directoral Nº 760-2001-DG-DIGEMID que 
contiene el listado de productos y servicios que no podían ser ofrecidos en farmacias y boticas, en 
desarrollo del artículo 14 del Decreto Supremo Nº 021-2001-SA - Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos, vigente al momento de la imputación de los hechos denunciados. 
 
Según los términos de la denuncia, Mifarma manifestó que el señor Mendoza también vendría 
cometiendo actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, en la medida que 
contaría en su local con un consultorio médico, a pesar que ello estaría prohibido. Al respecto, 
Mifarma señaló que las normas infringidas serían los artículos 14 y 15 del Decreto Supremo Nº 021-
2001-SA - Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, así como la Resolución Directoral Nº 760-
2001-DG-DIGEMID emitida por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del 
Ministerio de Salud (en adelante, Digemid) el 16 de agosto de 2001, que incluiría en el listado de 
productos y servicios que no podrán ser ofrecidos en farmacias y boticas, a los consultorios médicos. 
 
Por su parte, el señor Mendoza argumentó que no sería cierto que en su establecimiento “Medyfars” 
funcionaría un consultorio médico. El imputado manifestó que si bien habría un letrero al lado de su 
inmueble, que consignaría “Medyfars Consultorio Médico y Clínica Dental”, éste sería antiguo, toda 
vez que antes que funcionara el establecimiento farmacéutico habría funcionado, durante tres meses, 
un consultorio médico. No obstante ello, a la fecha no existiría el mismo.  
 
 
Mediante Oficio N° 030-2010/CCD-INDECOPI de fecha 7 de mayo de 2010, la Secretaría Técnica 
remitió copia de los actuados a la Digemid, a fin de que dicha entidad cumpliera con informar la 
existencia de una decisión previa y firme en la que se hubiese determinado la infracción a la 
Resolución Directoral N° 760-2001-DG-DIGEMID, por parte del señor Mendoza; o, de ser el caso, que 
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considerara la pertinencia de iniciar un procedimiento para analizar los hechos denunciados por 
Mifarma.  
 
Mediante Oficio N° 3221-2010-DIGEMID–DCVS/MINSA del 25 de mayo de 2010, Digemid atendió el 
Oficio N° 030-2010/CCD-INDECOPI, señalando que remitió la documentación enviada a la Dirección 
de Salud - DISA IV Lima Este, que a la fecha, no ha dado respuesta a la consulta efectuada por la 
Secretaría Técnica. 
  
Al respecto, la Comisión aprecia que la infracción imputada por la denunciante se encuentra contemplada 
en el literal a) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, en la 
medida que la determinación de la supuesta infracción a lo establecido en la Resolución Directoral 
N° 760-2001-DG-DIGEMID, así como al Decreto Supremo N° 021-2001-SA - Reglamento de 
Establecimientos Farmacéuticos, vigente al momento de la imputación de los hechos denunciados, 
corresponde a la autoridad competente, en este caso, las Direcciones de Salud del Ministerio de Salud.  
 
Para tal efecto, debe analizarse en primer lugar, si existe el pronunciamiento previo y firme de la 
autoridad sectorial correspondiente, para luego evaluar si el imputado obtuvo una ventaja competitiva 
significativa derivada de la infracción a las referidas disposiciones. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el procedimiento, la Comisión aprecia que en 
el expediente no obran los medios probatorios que acrediten la existencia de un pronunciamiento previo y 
firme emitido por la autoridad competente que establezca que el señor Mendoza ha infringido la 
Resolución Directoral Nº 760-2001-DG-DIGEMID y el Decreto Supremo N° 021-2001-SA - Reglamento 
de Establecimientos Farmacéuticos, ello en tanto ni Mifarma, ni la Dirección de Salud – DISA IV Lima 
Este, han cumplido con informar sobre la existencia del mencionado pronunciamiento previo y firme. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar infundado el presente extremo de la denuncia presentada por 
Mifarma, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.4. La pertinencia de ordenar una medida correctiva 
 
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la Comisión puede ordenar, de ser el caso, la medida correctiva conducente a restablecer la 
leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (en 
adelante, la Sala) ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI

11
 que “es 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 disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño 
ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que el imputado incurrió en actos de competencia 
desleal en la modalidad de confusión. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de 
que actos de naturaleza similar sean realizados por el infractor en otra oportunidad, justifica que se 
ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. 
 
4.5. El pedido de costas y costos formulado por Mifarma 
 
En su denuncia, Mifarma solicitó a la Comisión que condenara al imputado al pago de las costas y los 
costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
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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 hubiera incurrido el denunciante o el 
Indecopi. 
 
En el presente caso, habiéndose declarado fundada la denuncia presentada por Mifarma en contra 
del señor Mendoza, en el extremo referido a la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de confusión, corresponde acceder al pedido de la denunciante y ordenar al infractor el 
pago de las costas y los costos del procedimiento. 
 
4.6. Graduación de la sanción 
 
4.6.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ésta prescribe, en su artículo 52, lo siguiente: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una afectación 

real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento (10%) 
de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición 
de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta setecientas 
(700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 
percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas 
sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no serán considerados 
como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente en los casos en 
que el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos percibidos relativos 
a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se 
encuentre en situación de reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la gravedad 
de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo dispone lo siguiente: 
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“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la 
aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o potenciales, 

sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los consumidores o 
usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 
 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la Única Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo N° 006-2014-PCM que modifica el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, establece lo siguiente: 
 
 “ÚNICA.- Factores para la determinación de las multas del INDECOPI 

Sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el presente reglamento respecto de las 
sanciones a aplicar de conformidad con los Anexos IV y V referido al libro de reclamaciones, 
los factores que deberán tenerse en cuenta para la determinación de la multa a imponer por 
parte de los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las demás infracciones 
sancionables dentro del ámbito de su competencia, son el beneficio ilícito dividido entre la 
probabilidad de detección y el resultado multiplicado por los factores atenuantes y agravantes. 
Excepcionalmente, cuando el beneficio ilícito no sea posible de estimar o éste sea 
sustantivamente inferior al daño ocasionado por la infracción y dicha infracción comprometa la 
vida, salud, integridad o patrimonio de las personas, se podrá reemplazar el beneficio ilícito 
por el daño, en la determinación de la multa.” 

 
4.6.2. Aplicación en el presente caso  
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la actividad 
publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción al 
imputado por la infracción detectada, así como graduar la misma. 
 
Sobre el particular, a efectos de establecer una multa base capaz de disuadir al infractor, este 
colegiado considera que corresponde determinar una sanción cuyo valor sea equivalente al beneficio 
ilícito percibido por la realización de la conducta infractora, el cual se obtendrá luego de dividirse el 
monto considerado como beneficio ilícito entre la probabilidad de detección. En dicho sentido, ello 
permitirá que el valor real de la sanción disuada al infractor, como consecuencia de su equivalencia 
con el beneficio de la conducta infractora, evitando que pueda resultarle más ventajoso incumplir la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse a 
lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la leal competencia. 
 
En este punto, a fin de coadyuvar a determinar el beneficio ilícito obtenido por el señor Mendoza, es 
pertinente analizar la relevancia de los hechos considerados infractores. Al respecto, debe apreciarse 
que el hecho que el señor Mendoza haya empleado en su establecimiento elementos similares a los 
utilizados por Mifarma, constituye un elemento relevante para las decisiones de consumo adoptadas 
por los consumidores, toda vez que ello genera una influencia determinante en cierto segmento de 
consumidores que asignan a dicha empresa un buen prestigio comercial. 
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el 100% de los ingresos brutos obtenidos como 
consecuencia del desarrollo de la actividad comercial del señor Mendoza en el establecimiento 
imputado, no es necesariamente consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podría 
haber sido generado como resultado de la aplicación de otros factores tales como su ubicación, 
posicionamiento, precios, calidad de los productos, entre otros. Por ende, la Comisión considera que 
el beneficio ilícitamente obtenido por la imputada, es equivalente al [CONFIDENCIAL]% de dichos 
ingresos, teniendo en cuenta el período de enero de 2008, fecha en la cual inició sus actividades 
comerciales utilizando elementos similares a los locales de Mifarma, hasta diciembre de 2009, es 
decir, 8.16 Unidades Impositivas Tributarias, lo que constituye una base para evaluar los demás 
criterios establecidos por ley, los que serán considerados para atenuar o agravar la sanción impuesta 
en la presente resolución. 
 
Asimismo, este colegiado considera importante considerar la probabilidad de detección de la 
conducta infractora, en tanto es necesario imponer una multa superior al beneficio ilícito obtenido, con 
la finalidad de que compense la dificultad de detección. Así, debe lograrse que la multa cumpla con la 
función desincentivadora que le corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda 
resultar más ventajoso incumplir la Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la 
correspondiente sanción, que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la 
actividad publicitaria. 
 
Sobre el particular, la Comisión advierte que, en el presente caso, la probabilidad de detección es alta 
y equivale al 80%, dado que a la autoridad administrativa le sería relativamente fácil advertir la 
infracción detectada, considerando que los elementos similares entre los establecimientos de Mifarma 
y el señor Mendoza son bastante notorios. Por ello, tras dividirse el monto considerado como 
beneficio ilícito (8.16 UIT) entre la probabilidad de detección (0.80), se obtendrá como resultado una 
multa de 10.2 Unidades Impositivas Tributarias, lo que constituye la multa base. 
 

Criterio Cálculo Resultado 

Beneficio 
ilícitamente 

obtenido 

[CONFIDENCIAL]% de los 
ingresos brutos obtenidos en el 

desarrollo de su actividad 
comercial 

8.16 UIT 

Probabilidad de 
detección 

80% 0.8 

Multa base 
Beneficio ilícito (8.16) / 

Probabilidad de detección (0.8) 
10.2 UIT 

 
En relación con la modalidad y alcance de la conducta infractora, cabe indicar que la utilización de 
elementos similares a los establecimientos de Mifarma por parte del señor Mendoza se llevó a cabo 
por dos (2) años, desde enero del 2008 hasta por lo menos diciembre de 2009, fecha en la que se 
interpuso la denuncia. Este agravante, a criterio de la Comisión, genera un incremento del veinte por 
ciento (20%) de la multa base (10.2 UIT), es decir de 2.04 UIT. 
 

Cálculo de la multa 
 

Concepto Monto 

Multa base 10.2 UIT 

Modalidad y alcance de la 
conducta infractora 

2.04 UIT 

TOTAL 12.24 UIT 
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Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada como leve, 
con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar, en principio, una multa de 12.24 Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
(…) 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento (10%) 
de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición 
de la resolución de la Comisión.” 

(El subrayado es agregado) 
 
Al respecto, en aplicación del límite legal antes citado, la Comisión debe imponer al imputado 
una multa que no exceda el 10% de los ingresos obtenidos en el año 2013

12
, lo que equivale a 

2.12 Unidades Impositivas Tributarias. Por ello, no es posible legalmente imponer al señor Mendoza 
una multa de 12.24 Unidades Impositivas Tributarias, como correspondería por las circunstancias 
expuestas en los párrafos precedentes. En tal escenario, la Comisión considera pertinente imponer a 
al señor Mendoza una multa de 2.12 Unidades Impositivas Tributarias, a fin de no exceder el 10% de 
los ingresos brutos obtenidos en el año 2013, en todas sus actividades.

13
 

 
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: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Mifarma S.A.C. en contra del señor 
Pedro Edgardo Mendoza Vílchez, en el extremo referido a la comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal y, en consecuencia, se le SANCIONA con 
una multa de 2.12 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Mifarma S.A.C. en contra del señor 
Pedro Edgardo Mendoza Vílchez, en el extremo referido a la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, supuesto 
ejemplificado en el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Mifarma S.A.C. en contra del señor 
Pedro Edgardo Mendoza Vílchez, en el extremo referido a la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 

                                                
12

  Información que fue declarada como reservada y confidencial, mediante Resolución Nº 1 de fecha 16 de julio de 2014. 
 
13

  No obstante ello, corresponde informar al imputado que tal parámetro no será considerado, conforme a lo previsto en el numeral 52.2 del 
artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, en caso reincida en la infracción declarada en el presente procedimiento,  
encontrándose la autoridad, en tal caso, facultada a imponer una sanción que resulte disuasiva, aunque exceda el 10% de los ingresos 
obtenidos en el período anterior. 
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del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

 
CUARTO: ORDENAR al señor Pedro Edgardo Mendoza Vílchez en calidad de medida correctiva, la 
prohibición de presentar, tanto en el aspecto interno como externo del establecimiento denunciado o 
cualquier otro bajo su conducción, elementos que puedan generar confusión en los consumidores 
sobre su origen empresarial, al relacionarse con los elementos utilizados por Mifarma S.A.C. para 
distinguirse en el mercado. 
 
QUINTO: CONDENAR al señor Pedro Edgardo Mendoza Vílchez al pago de las costas y los costos 
incurridos por Mifarma S.A.C. en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR al señor Pedro Edgardo Mendoza Vílchez que cumpla con lo dispuesto por la 
presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma 
quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer 
una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward Tovar 
Mendoza, Ana Rosa Martinelli Montoya y José Tavera Colugna. 

 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


