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    (SAGA FALABELLA) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL  

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : VENTA MINORISTA EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS 
 
SUMILLA: Se declaran FUNDADAS las imputaciones hechas de oficio en contra de Saga 
Falabella por la infracción al principio de legalidad, establecido en el numeral 17.1 del artículo 
17 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. En 
consecuencia, se SANCIONA a la imputada con una multa de: 
 
a) 0.15 Unidades Impositivas Tributarias, en el marco del Expediente N° 045-2014/CCD; y, 
b) 4.2 Unidades Impositivas Tributarias, en el marco del Expediente N° 058-2014/CCD. 
 
Finalmente, se ORDENA a Saga Falabella, en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores, en tanto no indiquen las 
condiciones y restricciones de acceso aplicables a las promociones anunciadas en forma 
clara, destacada y de manera que sea fácilmente advertible por los consumidores. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
El 20 de diciembre de 2013, la Secretaría Técnica tomó conocimiento de un (1) anuncio publicitario 
difundido por Saga Falabella, el día 19 de diciembre de 2013, en el canal 5 de la señal abierta 
denominado “Panamericana Televisión”, que promocionaba la venta de juguetes con descuentos en 
los establecimientos comerciales “Saga Falabella”. 
 
Asimismo, el 26 de diciembre de 2013, la Secretaría Técnica tomó conocimiento de un (1) anuncio 
televisivo titulado “2x1 En miles de Bikinis, Ropas de Baño, Toallas de Playa y Slaps” difundido por 
Saga Falabella, el día jueves 26 de diciembre de 2013, en el canal 4 de la señal abierta denominado 
“América Televisión”, en el cual promocionaba la venta de bikinis, ropas de baño, toallas de playa y 
slaps en sus establecimientos comerciales “Saga Falabella”.   
 
Al respecto, de la revisión de los anuncios investigados, la Secretaría Técnica apreció que la 
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información consignada en la parte inferior de los mismos, discurría de derecha a izquierda, en letras 
de color blanco y a una velocidad que no permitía una lectura ininterrumpida de la misma. Asimismo, 
se apreció que, al final de los anuncios imputados, en la parte central de la pantalla se consignó 
información en letras de color negro y por un tiempo que no permitía una lectura ininterrumpida de la 
misma. 
 
Mediante Cartas Nº 001-0037-2014/PREV-CCD-INDECOPI y N° 001-0039-2014/PREV-CCD-
INDECOPI, ambos de fecha 13 de enero de 2014, la Secretaría Técnica requirió a Saga Falabella la 
trascripción literal de la información que aparecía consignada en los referidos anuncios. 
 
El 20 de enero de 2014, Saga Falabella presentó un escrito consignando la siguiente trascripción 
literal, respecto a la promoción de venta de bikinis, ropas de baño y otros: “Tarjeta CMR: TCEA: Tasa 
de costo efectiva anual calculada para una compra de S/.2 500 a 12 meses. Infórmate sobre las 
condiciones, tarifario de las Tarjetas CMR y reglamento CMR Puntos en www.bancofalabella.com.pe 
u oficinas.”. Adicionalmente, la imputada indicó que, respecto de la información consignada en la 
parte central de la pantalla al final del anuncio, la misma indica lo siguiente: “Promoción vigente del 
26/12/13 al 09/01/14 y/o hasta agotar stock. Stock mínimo: 5 unidades por oferta. Consumo familiar 
limitado a 6 productos por persona. El 2x1 en la marca Newport solo incluye ropas de baño de 
hombre”. 
 
Asimismo, la imputada consignó la siguiente trascripción literal, respecto a la promoción de venta de 
juguetes: “Promoción no acumulable con otras promociones y/o descuentos. Tarjeta CMR: TCEA: 
Tasa de costo efectiva anual de 92.31% calculada para una compra de S/. 1,000 a 12 meses. 
Infórmate sobre las condiciones, tarifario de las Tarjetas CMR y Reglamento CMR Puntos en 
www.bancofalabella.pe u oficinas.”. Adicionalmente, la imputada indicó que, respecto de la 
información consignada en la parte central de la pantalla al final del anuncio, la misma indica lo 
siguiente: “Vigente del 19/12/13 al 23/12/13 y/o hasta agotar stock. Stock mínimo: 5 unidades. 
Consumo familiar limitado a un producto por persona”.   
 
Mediante Resolución de fecha 5 de marzo de 2014, emitida en el Expediente Nº 045-2014/CCD, la 
Secretaría Técnica imputó a Saga Falabella la presunta infracción al principio de legalidad, 
establecido en el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal), por la inobservancia del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley Nº 29571 (en 
adelante, Código de Protección y Defensa del Consumidor), debido a que habría difundido un anuncio 
televisivo ofreciendo una promoción de venta de bikinis, ropas de baño, toallas de playa y slaps, 
consignando las siguientes condiciones o restricciones de acceso: “Consumo familiar limitado a 6 
productos por persona” y “El 2x1 en la marca Newport solo incluye ropas de baño de hombre”, las 
cuales no habrían sido informadas en forma clara, destacada y de manera que sean fácilmente 
advertibles por los consumidores. 
 
Mediante Resolución de fecha 2 de abril de 2014, emitida en el Expediente Nº 058-2014/CCD, la 
Secretaría Técnica imputó a Saga Falabella la presunta infracción al principio de legalidad, 
establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por la inobservancia 
del numeral 14.2 del artículo 14 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, debido a que 
habría difundido un anuncio televisivo ofreciendo una promoción de venta de juguetes, consignando 
las siguientes condiciones o restricciones de acceso: “Promoción no acumulable con otras 
promociones y/o descuentos” y “Consumo familiar limitado a un producto por persona”, las cuales no 
habrían sido informadas en forma clara, destacada y de manera que sean fácilmente advertibles por 
los consumidores. 
 
Los días 23 y 27 de mayo de 2014, en el marco de los Expedientes Nº 045-2014/CCD y Nº 058-
2014/CCD, respectivamente, la imputada presentó descargo, allanándose a las imputaciones 
formuladas por la Secretaría Técnica y solicitó que se considere dicha situación como una 
circunstancia atenuante. 
 
El 20 de junio de 2014, en ambos procedimientos, Saga Falabella se desistió del allanamiento 
formulado y señaló que en los anuncios televisivos materia de controversia, se podría advertir que en 
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la parte inferior de los mismos, se difundió la respectiva información, la cual no tendría la calidad de 
relevante para la ejecución de la oferta, por lo que podría o no omitirse sin ningún tipo de repercusión 
al agente receptor. Además, sostuvo que la referida información tendría relación al consumo 
efectuado mediante la Tarjeta CMR del Banco Falabella S.A., condición que no sería necesariamente 
aplicable a la oferta. 
 
El 4 de julio de 2014, en el marco de los Expedientes Nº 045-2014/CCD y Nº 058-2014/CCD, la 
imputada formuló nuevamente allanamiento a las imputaciones, solicitando que se considere dicha 
conducta como una circunstancia atenuante. 
 
El 15 de agosto de 2014, en el marco de los mencionados procedimientos, Saga Falabella solicitó 
que se considere la Resolución N° 0536-2014/SDC-INDECOPI por la cual la Sala de Defensa de la 
Competencia (en adelante, la Sala) redujo una sanción impuesta por la Comisión por omisión de 
consignar la frase de advertencia de bebidas alcohólicas en un anuncio audiovisual.  
 
Mediante Resolución del 21 de agosto de 2014, la Secretaría Técnica ordenó la acumulación del 
procedimiento tramitado bajo el Expediente N° 058-2014/CCD al Expediente N° 045-2014/CCD. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS TELEVISIVOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 

 
a) Expediente N° 045-2014/CCD: Anuncio televisivo “2x1 En miles de Bikinis, 

Ropas de Baño, Toallas de Playa y Slaps” 
 

El anuncio inicia con la imagen de una mujer vestida en ropa de baño, quien camina en la playa. 
Asimismo, en la parte izquierda de la pantalla se observa la frase: “2x1 en miles de bikinis, ropa de 
baños, toallas de playa y slaps”, en tanto la locutora en off señala: “Prepárate para este verano”. 
Cabe indicar que, la frase mencionada se mantiene en la pantalla durante toda la secuencia en la 
playa, la cual es parte del anuncio imputado. 

 

  
 
A continuación, en la pantalla aparece un hombre cargando una tabla de surf, quien corre en la playa 
mientras la locutora en off señala: “2x1 en miles de bikinis, ropas de baño, toallas de playa y slaps”.  
 

 
 
Seguidamente, se muestra en la pantalla que la mujer y el hombre se encuentran nadando. Luego, la 
locutora en off dice: “Sólo en Saga Falabella”, mientras que en la pantalla aparece la imagen de una 
mujer sobre una tabla de surf en el mar, por último, en la parte inferior de la pantalla aparece el 
logotipo de Saga Falabella. 
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Durante la transmisión de los elementos publicitarios mencionados, en la parte inferior de la pantalla, 
en frases que aparecen ante el consumidor de derecha a izquierda, en letras de color blanco, se 
difunde la siguiente información: “Tarjeta CMR: TCEA: Tasa de costo efectiva anual calculada para 
una compra de S/.2 500 a 12 meses. Infórmate sobre las condiciones, tarifario de las Tarjetas CMR y 
reglamento CMR Puntos en www.bancofalabella.com.pe u oficinas”. 

 
Finalmente, sobre un fondo de pantalla de color blanco aparece la palabra “CAMBIA” y, en la parte 
inferior, de dicha palabra el sitio web “www.sagafalabella.com” y la frase “Siguenos en Facebook, 
Twitter, Last.fm, Instagram y Youtube”. Asimismo, en la parte inferior de la referida pantalla, se 
difunde la siguiente información: “Promoción vigente del 26/12/13 al 09/01/14 y/o hasta agotar stock. 
Stock mínimo: 5 unidades por oferta. Consumo familiar limitado a 6 productos por persona. El 2x1 en 
la marca Newport solo incluye ropas de baño de hombre”. 
 

 
 
Es importante señalar que, para el personal de la Secretaría Técnica no fue posible dar una lectura 
ininterrumpida de la información que discurría en la parte inferior del anuncio ni de aquélla 
consignada al final del mismo, siendo que, únicamente, logró determinar el contenido de tales frases 
en base a la información remitida por Saga Falabella en su escrito de fecha 20 de enero de 2014. 
 

b) Expediente N° 058-2014/CCD: Anuncio televisivo “Aprovecha por Navidad 50% 
de descuento en Juguetes” 

 
El anuncio inicia con una pantalla de fondo de colores blanco-verde-blanco distribuidos de manera 
horizontal, en ese sentido, en la franja correspondiente al fondo de color verde se consigna la palabra 
“APROVECHA”, escrita en letras blancas, colocada conjuntamente con diversas decoraciones 
navideñas. Seguidamente, el fondo de color verde varía a color rojo, siendo que, ahora, la frase 
consignada en dicha franja es “POR NAVIDAD”, escrita en letras blancas, consignada conjuntamente 
con diversas decoraciones navideñas. 
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Posteriormente, en una pantalla de fondo de color blanco con diversas decoraciones navideñas se 
consigna la frase “50% DSCTO.”, escrita en letras rojas. Luego, la pantalla se divide en dos, en el 
lado izquierdo, con un fondo rojo con diversas decoraciones navideñas, aparecen un niño y una niña, 
ambos menores de edad, abrazando un oso de peluche, por otra parte, en el lado derecho, en un 
fondo de color blanco aparece la frase “50% DSCTO. EN MILES DE JUGUETES”, escrita en letras 
rojas y verdes. 
 

  
 

Durante la transmisión de los mencionados elementos publicitarios, en la parte inferior de la pantalla 
de fondo de color blanco, se difunde información que transcurre de derecha a izquierda, escrita en 
letras negras, la cual señala lo siguiente: “Promoción no acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. Tarjeta CMR: TCEA: Tasa de costo efectiva anual de 92.31% calculada para una compra 
de S/. 1,000 a 12 meses. Infórmate sobre las condiciones, tarifario de las Tarjetas CMR y Reglamento 
CMR Puntos en www.bancofalabella.pe u oficinas.”  
 
Posterior a ello, en una pantalla de fondo de color blanco aparece la frase: “+ 10% DSCTO. 
ADICIONAL EXCLUSIVO CON TU CMR”, escrita en colores rojo y verde, así como, en la parte 
inferior de ésta se consigna la siguiente información: “Vigente del 19/12/13 al 23/12/13 y/o hasta 
agotar stock. Stock mínimo: 5 unidades. Consumo familiar limitado a un producto por persona”.  
 
Manteniendo las condiciones previamente indicadas en la parte inferior de la pantalla, aparece la 
palabra “CAMBIA” y, en la parte inferior, de dicha palabra el sitio web “www.sagafalabella.com”  y la 
frase “Siguenos en Facebook, Twitter, Last.fm, Instagram y Youtube”.  
 
Finalmente, cabe indicar que, a lo largo del anuncio una voz en off masculina comenta: “Aprovecha 
por navidad, 50% de descuento en miles de juguetes, más 10% de descuento adicional exclusivo con 
tu CMR. Sólo en Saga Falabella.”.   
 

  
 
Es importante señalar que, para el personal de la Secretaría Técnica no fue posible dar una lectura 
ininterrumpida de la información que discurría en la parte inferior del anuncio ni de aquélla 
consignada al final del mismo, siendo que, únicamente, logró determinar el contenido de tales frases 
en base a la información remitida por Saga Falabella en su escrito de fecha 20 de enero de 2014. 
 

http://www.bancofalabella.pe/
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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. Las presuntas infracciones al principio de legalidad. 
2. La pertinencia de ordenar medidas correctivas. 
3. La graduación de las sanciones aplicables, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES 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.

2
 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.

3
 

 
Por lo tanto, para determinar si un 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.

4
 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 

                                                             
2
  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 
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S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
3
  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. 
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moral, a la salud, ni a la seguridad pública.
5
 

 
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. 
(…)”. 

 
En ese contexto, es aplicable el numeral 14.2 del artículo 14 del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, que dispone lo siguiente: 
 
 “Artículo 14º.- Publicidad de promociones.- 

(…) 
14.2 Cuando existan condiciones y restricciones de acceso a las promociones de ventas, 

éstas deben ser informadas en forma clara, destacada y de manera que sea fácilmente 
advertible por el consumidor en cada uno de los anuncios que las publiciten o en una 
fuente de información distinta, siempre que en cada uno de los anuncios se informe 
clara y expresamente sobre la existencia de dichas restricciones, así como de las 
referencias de localización de dicha fuente de información. 

(…)”. 
 
Al respecto, dicha disposición exige a los proveedores que cuando existan condiciones y restricciones 
de acceso a las promociones de ventas, éstas sean informadas en forma clara, destacada y de manera 
que sea fácilmente advertible por el consumidor o que se encuentren en una fuente de información 
distinta, siempre que en cada uno de los anuncios se informe clara y expresamente sobre la existencia 
de dichas restricciones, así como de las referencias de localización de dicha fuente de información. En 
consecuencia, bastará que en un anuncio se difunda una promoción de ventas para que le sea 
exigible, al anunciante, la obligación de consignar las condiciones y restricciones de acceso a la 
promoción en forma clara, destacada o de manera fácilmente advertible por el consumidor; o indicar 
las referencias de localización de una fuente de información distinta, de ser el caso.  
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, en el marco del Expediente N° 045-2014/CCD, la Secretaría Técnica imputó a 
Saga Falabella la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, por la inobservancia del numeral 14.2 del artículo 14 del 
Código de Protección y Defensa del Consumidor, debido a que habría difundido un anuncio televisivo 
ofreciendo una promoción de venta de bikinis, ropas de baño, toallas de playa y slaps, consignando 
las siguientes condiciones o restricciones de acceso: “Consumo familiar limitado a 6 productos por 
persona” y “El 2x1 en la marca Newport solo incluye ropas de baño de hombre”, las cuales no habrían 
sido informadas en forma clara, destacada y de manera que sean fácilmente advertibles por los 
consumidores. 
 
Asimismo, en el marco del Expediente N° 058-2014/CCD, la Secretaría Técnica imputó a dicha 
empresa la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, por la inobservancia del numeral 14.2 del artículo 14 del 

                                                             
5
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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 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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Código de Protección y Defensa del Consumidor, debido a que habría difundido un anuncio televisivo 
ofreciendo una promoción de venta de juguetes, consignando las siguientes condiciones o 
restricciones de acceso: “Promoción no acumulable con otras promociones y/o descuentos” y 
“Consumo familiar limitado a un producto por persona”, las cuales no habrían sido informadas en 
forma clara, destacada y de manera que sean fácilmente advertibles por los consumidores. 
 
La imputada, en el marco de los Expedientes Nº 045-2014/CCD y Nº 058-2014/CCD, formuló 
allanamiento a las imputaciones, solicitando que se considere dicha conducta como una circunstancia 
atenuante. Sin perjuicio de ello, indicó que en los anuncios televisivos materia de controversia, se 
podría advertir que en la parte inferior de los mismos la respectiva información, la cual no tendría la 
calidad de relevante para la ejecución de la oferta, por lo que podría o no omitirse sin ningún tipo de 
repercusión al agente receptor. En ese sentido, agregó la referida información tendría relación al 
consumo efectuado mediante la Tarjeta CMR del Banco Falabella S.A., condición que no sería 
necesariamente aplicable a la oferta. 
 
En este punto, la Comisión considera necesario precisar que conforme al numeral 14.2 del artículo 14 del 
Código de Protección y Defensa del Consumidor, “cuando existan condiciones y restricciones de acceso 
a las promociones de ventas, éstas deben ser informadas en forma clara, destacada y de manera que 
sea fácilmente advertible por el consumidor en cada uno de los anuncios que las publiciten o en una 
fuente de información distinta, siempre que en cada uno de los anuncios se informe clara y 
expresamente sobre la existencia de dichas restricciones, así como de las referencias de localización de 
dicha fuente de información”. 
 
En tal sentido, para determinar la existencia de una infracción al principio de legalidad, corresponde a la 
Comisión verificar la sola trasgresión al texto de la norma correspondiente. Sobre el particular, luego de 
un análisis de las publicidades cuestionadas, la Comisión aprecia que las mismas no cumplieron con 
informar en forma clara, destacada y de manera que sea fácilmente advertible por el consumidor 
determinadas condiciones o restricciones de acceso, conforme a lo siguiente: (i) respecto a la promoción 
de venta de bikinis, ropas de baño, toallas de playa y slaps: “Consumo familiar limitado a 6 productos por 
persona” y “El 2x1 en la marca Newport solo incluye ropas de baño de hombre”; y, (ii) respecto a la 
promoción de venta de juguetes: “Promoción no acumulable con otras promociones y/o descuentos” y 
“Consumo familiar limitado a un producto por persona”. 
 
Lo anterior se debe a que la referida información fue consignada en caracteres ilegibles, por lo que no es 
posible realizar una lectura que permita a un consumidor conocerla de manera clara, lo cual equivale a su 
omisión. 
 
En ese sentido, cabe mencionar que dado la información omitida se refiere a restricciones sobre el 
funcionamiento de las promociones, la imputada debía necesariamente informarlas conforme a lo 
establecido en el numeral 14.2 del artículo 14 del Código de Protección y Defensa del Consumidor; sin 
embargo, no lo hizo.    
 
Por lo tanto, la Comisión considera que corresponde declarar fundadas las imputaciones hechas de oficio 
en contra de Saga Falabella por la infracción al principio de legalidad, establecido en el numeral 17.1 del 
artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.3. La pertinencia de imponer 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, las medidas correctivas conducentes a 
restablecer la leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-
INDECOPI

6
 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 

                                                             
6
  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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 la imputada incurrió en actos contra el principio de 
legalidad. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que dicha conducta vuelva a 
repetirse justifica la imposición de medidas correctivas. 
 
4.4. Graduación de la sanción 
 
4.4.1. 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: 
 

“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; 
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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.” 

 
4.4.2. Aplicación al 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 comercial, ordenar la imposición de sanciones a la infractora, 
por cada una de las infracciones cometidas al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal, así como graduar las mismas. 
 
En este punto, la Comisión considera necesario precisar que corresponde imponer una sanción por 
cada infracción dado que se tratan de conductas distintas

7
.  

 
De manera preliminar, con relación al allanamiento por parte de Saga Falabella frente a las 
imputaciones efectuadas por la Secretaría Técnica, la Comisión considera pertinente recoger lo 
señalado por la Sala en la Resolución Nº 0140-2013/SDC-INDECOPI: 
 

“(…) 
22. Finalmente, respecto al argumento de que al momento de graduar la sanción se 

deberá reconocer que La Inmobiliaria se allanó a la denuncia, evitando costos 
adicionales por la tramitación del procedimiento; la Sala es de la opinión que dicho 
criterio no debe ser tenido en cuenta para graduar la sanción, pues crearía incentivos 
perversos para que los infractores recurran a dicha figura a efectos de disminuir los 
importes de las multas, desnaturalizando su función desincentivadora. 
 

23. En efecto, si se aceptara el allanamiento del denunciado como factor atenuante, lo 
que sucedería en la práctica es que la multa óptima que se fija en un inicio sería 
disminuida, fijándose una multa menor. Con ello, al agente le resultaría siempre más 
rentable incumplir la ley y luego allanarse en el marco del procedimiento, pues la 
sanción final que se le imponga será menor a la idónea para desincentivar la comisión 
de su infracción.” 
(Subrayado añadido) 

                                                             
7 
 Mediante Memorándum N° 132-2014/GEL de fecha 6 de febrero de 2014, la Gerencia Legal del Indecopi coincide con esta Comisión 

respecto a que cuando existan distintos anuncios (o conductas) que configuren infracciones independientes, se debe imponer tantas 
sanciones cuantas conductas generadas. 
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En ese orden de ideas, la Comisión no considerará la figura del allanamiento como un factor 
atenuante para la graduación de las sanciones de las infracciones verificadas en el presente 
procedimiento. 
 
Asimismo, debe destacarse que la Resolución N° 0536-2014/SDC-INDECOPI citada por la imputada 
no resulta aplicable al caso concreto en la medida que se refiere a la omisión de la frase de 
advertencia en anuncios sobre bebidas alcohólicas, una materia que no se encuentra en controversia 
en el presente procedimiento, por lo que no será tomada en cuenta en la graduación de las 
sanciones. 
 
a) Respecto a la infracción al artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia 

Desleal, en el marco del Expediente N° 045-2014/CCD 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que en el caso concreto no corresponde determinar el 
beneficio ilícito obtenido por Saga Falabella al publicitar la promoción de venta de bikinis, ropas de 
baño, toallas de playa y slaps “como la diferencia entre lo que el infractor percibió como ventas brutas 
durante la difusión del anuncio ilícito y lo que hubiera percibido (o percibió) como ventas brutas 
mediante la utilización de anuncios publicitarios lícitos”

8
, puesto que en el periodo infractor se 

presentan condiciones de demanda distintas a un periodo previo, especialmente por encontrarse en 
la época de verano (26 de diciembre de 2013 al 9 de enero de 2014), en la cual, se incrementa la 
adquisición de dichos tipos de bienes. Por lo tanto, no resultan periodos comparables.  
 
En ese sentido, debe destacarse que a pesar de la existencia de un incremento natural e importante 
en la adquisición de productos por parte de los consumidores durante el periodo infractor, ello no deja 
de lado que como consecuencia del anuncio infractor que omite informar determinadas restricciones 
de la promoción de venta de bikinis, ropas de baño, toallas de playa y slaps, parte de esa mayor 
demanda se haya desviado indebidamente a causa de ello.  
 
Bajo dicha condición, la Comisión considera que a efectos de determinar el beneficio ilícito derivado 
de la conducta infractora resulta útil obtener un porcentaje a partir de los ingresos brutos obtenidos 
por Saga Falabella como consecuencia del desarrollo de su actividad comercial. Asimismo, la 
proporción que se tome respecto de esas ventas brutas atenderá a la relevancia e impacto que en la 
decisión de consumo del usuario pudo tener la omisión de las restricciones cuestionadas

9
. 

 
Al respecto, este colegiado considera que las restricciones “Consumo familiar limitado a 6 productos 
por persona” y “El 2x1 en la marca Newport solo incluye ropas de baño de hombre” vinculadas a la 
promoción de venta de bikinis, ropas de baño, toallas de playa y slaps ha tenido poca relevancia, 
debido que los consumidores no necesariamente basaran su decisión de consumo por la expectativa 
de adquirir los productos que se encuentran fuera del alcance de la promoción. Asimismo, debe 
considerarse que existen otros factores que a criterio de esta Comisión tienen una relevancia similar 
al momento de adquirir dichos productos, tales como recomendaciones de otros consumidores, 
posicionamiento de la infractora en el mercado, publicidad distinta a la cuestionada en el presente 
procedimiento, o su combinación de precio y calidad respecto de otros productos competidores o 
sustitutos, entre otros factores posibles.  
 
En ese sentido, la Comisión, en ejercicio de sus facultades discrecionales para determinar la 
magnitud del beneficio ilícito obtenido por la conducta infractora sobre la base de la relevancia de 
información  omitida, considera que el mismo asciende al [CONFIDENCIAL] % de los ingresos que 
obtuvo Saga Falabella por la venta de sus productos durante la promoción de bikinis, ropas de baño, 
toallas de playa y slaps, que equivalente a 0.14 Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT). 
 
Asimismo, la Comisión observa que la probabilidad de detección del acto infractor es alta y equivale 
al 90%; por cuanto, el anuncio publicitario infractor fue difundido mediante un medio de comunicación 

                                                             
8
  Al respecto, ver la Resolución Nº 0128-2008/SC1-INDECOPI de fecha 10 de diciembre de 2008, emitida en el Expediente Nº 038-2008/CCD. 

 
9
  Al respecto, ver la Resolución Nº 1969-2012/SC1-INDECOPI de fecha 22 de agosto de 2012, emitida en el Expediente Nº 117-2011/CCD.   
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visual de alcance general, como es la televisión, hecho que facilitó que la publicidad sea conocida por 
la autoridad administrativa.  
 
Por ello, deberá dividirse el monto considerado como beneficio ilícito (0.14 UIT) entre la probabilidad 
de detección (0.9), lo cual da como resultado una multa de 0.15 UIT. Esto 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. 
 

Criterio Cálculo Resultado 

Beneficio ilícitamente obtenido 

[CONFIDENCIAL] % (Ingresos 

por venta de sus productos 

durante la promoción) 

0.14 UIT  

 

Probabilidad de detección 90% 0.9 

Multa base 
Beneficio ilícito (0.14) / 

Probabilidad de detección (0.9) 
0.15 UIT 

 
Por lo tanto, luego del análisis de la conducta infractora y tomando en consideración los criterios 
establecidos por los artículos 52 y 53 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal para 
determinar la gravedad de la infracción y establecer la graduación de la sanción, la Comisión 
considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada como leve, con efecto en el 
mercado, correspondiendo aplicar una multa de 0.15 UIT, conforme al numeral 52.1 del artículo 52 de 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de 
los ingresos brutos percibidos por la infractora, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior. 
 
b) Respecto a la infracción al artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia 

Desleal, en el marco del Expediente N° 058-2014/CCD 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que en el caso concreto no corresponde determinar el 
beneficio ilícito obtenido por Saga Falabella al publicitar la promoción de venta de bikinis, ropas de 
baño, toallas de playa y slaps “como la diferencia entre lo que el infractor percibió como ventas brutas 
durante la difusión del anuncio ilícito y lo que hubiera percibido (o percibió) como ventas brutas 
mediante la utilización de anuncios publicitarios lícitos”

10
, puesto que en el periodo infractor se 

presentan condiciones de demanda distintas a un periodo previo, ello debido a que dicho periodo 
infractor calza con las vísperas de navidad (19 de diciembre al 23 de diciembre de 2013), por lo tanto, 
se incrementa naturalmente la adquisición de juguetes, en su calidad de bien estacional. 
 
En ese sentido, debe destacarse que a pesar de la existencia de un incremento natural e importante 
en la adquisición de productos por parte de los consumidores durante el periodo infractor, ello no deja 
de lado que como consecuencia del anuncio infractor que omite informar determinadas restricciones 
de la promoción de venta de juguetes, parte de esa mayor demanda se haya desviado indebidamente 
a causa de ello.  
 
Bajo dicha condición, la Comisión considera que a efectos de determinar el beneficio ilícito derivado 
de la conducta infractora resulta útil obtener un porcentaje a partir de los ingresos brutos obtenidos 
por Saga Falabella como consecuencia del desarrollo de su actividad comercial. Asimismo, la 
proporción que se tome respecto de esas ventas brutas atenderá a la relevancia e impacto que en la 
decisión de consumo del usuario pudo tener la omisión de las restricciones cuestionadas

11
. 

                                                             
10

  Ver nota 8. 
 
11

  Ver nota 9.   
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Al respecto, este colegiado considera que las restricciones “Promoción no acumulable con otras 
promociones y/o descuentos” y “Consumo familiar limitado a un producto por persona” vinculadas a la 
promoción de venta de juguetes fue relevante, debido en que dicha época del año los consumidores 
adquirirán diversos juguetes para sus hijos, siendo la información omitida determinante para que 
puedan acceder a la promoción. De tal manera, se concluye que la información omitida en el anuncio 
cuestionado resulta sustancial a efectos de tomar una adecuada decisión de consumo. Sin embargo, 
debe considerarse que existen otros factores que a criterio de esta Comisión tienen una relevancia 
similar al momento de adquirir dichos productos, tales como recomendaciones de otros 
consumidores, posicionamiento de la infractora en el mercado, publicidad distinta a la cuestionada en 
el presente procedimiento, o su combinación de precio y calidad respecto de otros productos 
competidores o sustitutos, entre otros factores posibles.  
 
En ese sentido, la Comisión, en ejercicio de sus facultades discrecionales para determinar la 
magnitud del beneficio ilícito obtenido por la conducta infractora sobre la base de la relevancia de 
información  omitida, considera que el mismo asciende al [CONFIDENCIAL] % de los ingresos que 
obtuvo Saga Falabella por la venta de sus productos durante la promoción de juguetes, que 
equivalente a 3.78 UIT. 
 
Asimismo, la Comisión observa que la probabilidad de detección del acto infractor es alta y equivale 
al 90%; por cuanto, el anuncio publicitario infractor fue difundido mediante un medio de comunicación 
visual de alcance general, como es la televisión, hecho que facilitó que la publicidad sea conocida por 
la autoridad administrativa.  
 
Por ello, deberá dividirse el monto considerado como beneficio ilícito (3.78 UIT) entre la probabilidad 
de detección (0.9), lo cual da como resultado una multa de 4.2 UIT. Esto 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. 
 

Criterio Cálculo Resultado 

Beneficio ilícitamente obtenido 

[CONFIDENCIAL] % (Ingresos 

por venta de sus productos 

durante la promoción) 

3.78 UIT  

 

Probabilidad de detección 90% 0.9 

Multa base 
Beneficio ilícito (3.78) / 

Probabilidad de detección (0.9) 
4.2 UIT 

 
Por lo tanto, luego del análisis de la conducta infractora y tomando en consideración los criterios 
establecidos por los artículos 52 y 53 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal para 
determinar la gravedad de la infracción y establecer la graduación de la sanción, la Comisión 
considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada como leve, con efecto en el 
mercado, correspondiendo aplicar una multa de 4.2 UIT, conforme al numeral 52.1 del artículo 52 de 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de 
los ingresos brutos percibidos por la infractora, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior. 
 
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; 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADAS las imputaciones hechas de oficio en contra de Saga Falabella S.A.  
por las infracciones al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Saga Falabella S.A. con una multa de 0.15 Unidad Impositiva Tributaria, 
en el marco del Expediente N° 045-2014/CCD. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Saga Falabella S.A. con una multa de 4.2 Unidades Impositivas 
Tributarias, en el marco del Expediente N° 058-2014/CCD. 
 
CUARTO: ORDENAR a Saga Falabella S.A., en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO 
e INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores, en tanto no indiquen las condiciones y 
restricciones de acceso aplicables a las promociones anunciadas en forma clara, destacada y de 
manera que sea fácilmente advertible por los consumidores. 
 
QUINTO: ORDENAR a Saga Falabella S.A. 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 numeral 57.1 del artículo 57 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 

 

 


