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Resolución 
 
 
 
 

Nº 279-2010/CCD-INDECOPI 
 

 Lima, 15 de diciembre de 2010. 
 
EXPEDIENTE Nº 166-2010/CCD 
 
IMPUTADA  : MIFARMA S.A.C. 

(MIFARMA) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Mifarma, por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado 
en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Mifarma con una multa de seis (6) Unidades Impositivas 
Tributarias y se le ordena, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO 
de la difusión de los anuncios infractores y otros similares, en tanto no cumplan con indicar de 
manera clara, efectiva y comprensible las restricciones aplicables a sus promociones. 
 
De otro lado, se declara INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Mifarma, por la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el literal f) del numeral 17.3 del 
artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución de fecha 30 de septiembre de 2010, la Secretaría Técnica imputó a Mifarma la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el literal f) del numeral 17.3 del artículo 17 
del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). Ello, 
debido a que en los tres (3) anuncios televisivos de la promoción de ventas que ofrecía a los 
consumidores el 12% de descuento en medicamentos los días lunes, no se consignaba la información 
referida a la cantidad mínima de unidades disponibles de los productos ofrecidos en dicha promoción. 
 
Asimismo, se imputó a Mifarma la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
debido a que la información difundida en los tres (3) anuncios imputados, concerniente a las 
restricciones (“Descuento aplicable solo […] para Clientes del Club de Descuentos Mifarma […]. El 
monto máximo de descuento es de S/. 50 soles por persona o hasta un máximo de tres unidades por 
producto. […] Válido para compras con boleta de venta y no válido por delivery”), era presentada en 
pantalla a una velocidad tal que no permitía realizar una lectura ininterrumpida por los consumidores. 
En dicho contexto, la Secretaría Técnica consideró que Mifarma podría haber omitido ante los 
consumidores, información relevante sobre las restricciones de la promoción anunciada, referida a: (i) 
que es aplicable sólo para clientes del “Club de Descuentos Mifarma”; (ii) que el monto máximo de 
descuento es de S/. 50.00 por persona o hasta un máximo de tres unidades por producto; (iii) que es 
válida sólo para compras con boleta de venta; y, (iv) que no es válida para compras por delivery. 



 

2 

 
Con fecha 25 de octubre de 2010, Mifarma presentó su escrito de descargo señalando que no habría 
infringido el principio de legalidad, debido a que la promoción era aplicable para todos los 
medicamentos que forman la cartera de sus productos, sin restricciones en cuanto a la cantidad 
mínima de unidades, siendo, por tanto, imposible informar sobre una limitación que no existía. Por otro 
lado, buscando brindar adecuada información a los consumidores, Mifarma habría establecido la 
siguiente restricción: “El monto máximo de descuento es de S/.50 soles por persona o hasta un 
máximo de tres unidades por producto”, la cual señalaba la cantidad mínima de la oferta, logrando 
transmitir de una manera más clara la cantidad de unidades que tenía disponibles por consumidor. 
 
Respecto a la presunta comisión de actos de engaño, Mifarma reconoció que la información de las 
restricciones de la promoción era presentada en pantalla a una velocidad tal que no permitía realizar 
una lectura ininterrumpida de la misma. Asimismo, la imputada señaló que la promoción en cuestión 
se realizó en el contexto de una gran campaña publicitaria (que incluye anuncios televisivos, avisos en 
su sitio web www.mifarma.com.pe, material gráfico en la puerta de sus locales comerciales, material 
gráfico al interior de sus locales), pudiendo los consumidores ser informados de las restricciones en 
otras herramientas publicitarias que formaban parte de la campaña. Adicionalmente, la imputada 
indicó que la información sobre las restricciones fue presentada desde el inicio del comercial hasta el 
final del mismo, obedeciendo a la duración propia del anuncio, sin posibilidad de pasar dicha 
información a una velocidad menor. 
 
En cuanto a que Mifarma podría haber omitido información relevante sobre las restricciones de la 
promoción anunciada, referida a “que es aplicable sólo para clientes del “Club de Descuentos 
Mifarma”, la imputada manifestó que el 94.6% del total de ventas de medicamentos los días lunes, en 
el período previo al inicio de la campaña, pertenecen a dicho Club de Descuentos, por lo tanto la 
referida restricción potencialmente excluía a sólo un 5.4% del total de consumidores. Asimismo, la 
imputada manifestó que la incorporación al Club de Descuentos es un proceso muy simple y al 
alcance de cualquier cliente, ya que con tan sólo digitar el número de DNI del cliente e indicando su 
nombre y fecha de nacimiento, se accede al mismo. Inclusive, Mifarma señaló que sólo el 1% de la 
venta total de medicamentos durante la vigencia de la promoción no tuvo descuento alguno por 
decisión del propio consumidor. 
 
Respecto a “que el monto máximo de descuento es de S/. 50.00 por persona o hasta un máximo de 
tres unidades por producto”, la imputada manifestó que el monto máximo de descuento (S/. 50 soles) 
corresponde a una compra de medicamentos de S/. 416.70, y que durante el período previo a la 
campaña, el monto de compra promedio de medicamentos por cliente fue de S/.16.96, por lo tanto, al 
colocar la restricción de S/. 416.70 se colocó un techo que superaba en 24.5 veces el promedio de 
compra histórico, lo que vendría a ser una conducta en beneficio del consumidor. En cuanto a la 
restricción de la cantidad de medicamentos, Mifarma indicó que buscaba evitar que un posible abuso 
por parte de algún comprador que pretendiera adquirir sus productos para revenderlos. En este punto, 
la imputada señaló que sólo en el 4.3% del total de las ventas de medicamentos se aplicó la 
restricción antes indicada. 
 
En lo referente a que la promoción“es válida sólo para compras con boleta de venta y que no es válida 
para compras por delivery”, la imputada manifestó que los clientes del servicio delivery son clientes 
habituales a quienes se les comunicó la campaña vía telefónica, no teniendo ningún reclamo 
registrado. Del mismo modo, Mifarma indicó que el hecho de haber puesto como condición que la 
promoción se aplicaba a las compras con boleta de venta, tuvo un origen disuasivo, que no se hizo 
efectivo en la práctica, puesto que inclusive aún cuando la compra se hubiera realizado con factura, se 
aplicó el descuento promocionado. 
 
De otro lado, Mifarma se pronunció sobre extremos no imputados, tales como que se habrían incluido 
como condiciones “los descuentos se aplican únicamente para consumo personal” y “el descuento 
continúa este mes”. 
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Mifarma indicó que el hecho de haber transmitido 1 307 veces los anuncios imputados durante 60 
días, aumentaba las probabilidades de leer las condiciones en las letras que discurren en la parte 
inferior de cada anuncio. 
 
Finalmente, con fecha 9 de diciembre de 2010, Mifarma presentó un escrito adicional indicando que 
habría procedido a modificar los anuncios televisivos y que habría adherido etiquetas en el material 
publicitario de sus locales, indicando lo siguiente: “Válido hasta Noviembre 2010. Stock mínimo: 100 
medicamentos”. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS TELEVISIVOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
2.1. Anuncio 1 
 
El anuncio se inicia con una escena en la que se muestra cómo una cámara de seguridad graba la 
conversación en un local de Mifarma, entre una mujer que carga un bebé y el dependiente del 
establecimiento. En la esquina superior derecha de la pantalla se aprecia la palabra “LUNES” y en el 
otro extremo aparece la hora y la palabra “REC” como indicador de la grabación. A continuación, la 
mujer dice: “Qué lindos ojos tienes y parece que vas al gimnasio”, colocando en una aparente 
situación incómoda al dependiente. Seguidamente, la mujer pregunta: “¿Haces pesas?”. En ese 
instante la imagen queda congelada y el locutor en off señala: “Tener un descuento los lunes es más 
fácil de lo que piensas”. Luego aparece un círculo dentro del cual se lee: “Mifarma Lunes 12% Dscto 
en medicamentos”, mientras el locutor en off continúa diciendo: “Porque los lunes en Mifarma todos 
tienen doce por ciento de descuento en medicamentos”. A continuación, aparece nuevamente el 
dependiente entregándole una bolsa con productos a la mujer que sonríe y se va. Finalmente, el 
locutor en off dice: “Gana tu doce por ciento de descuento sólo en Mifarma. Te cuida” y aparece un 
fondo de color naranja con el logotipo de Mifarma. 
 
2.2. Anuncio 2 
 
El anuncio se inicia con una escena en la que se muestra cómo una cámara de seguridad graba la 
conversación en un local de Mifarma, entre un señor y el dependiente del establecimiento. En la 
esquina superior derecha de la pantalla se aprecia la palabra “LUNES” y en el otro extremo aparece la 
hora y la palabra “REC” como indicador de la grabación. A continuación, el señor dice: “Te voy a 
presentar la antena RH565 tiene internet, radio, teléfono…ahh y también fotocopia”, en seguida se 
apresura a observar la pantalla de la computadora del dependiente. En ese instante la imagen queda 
congelada y el locutor en off señala: “Tener un descuento los lunes es más fácil de lo que piensas”. 
Luego aparece un círculo dentro del cual se lee: “Mifarma Lunes 12% Dscto en medicamentos”, 
mientras el locutor en off continúa diciendo: “Porque los lunes en Mifarma todos tienen doce por ciento 
de descuento en medicamentos”. A continuación, aparece nuevamente el dependiente entregándole 
una bolsa con productos al señor que sonríe y se va. Finalmente, el locutor en off dice: “Gana tu doce 
por ciento de descuento sólo en Mifarma. Te cuida” y aparece un fondo de color naranja con el 
logotipo de Mifarma. 
 
2.3. Anuncio 3 
 
El anuncio se inicia con una escena en la que se muestra cómo una cámara de seguridad graba a un 
joven en un local de Mifarma, que enciende un equipo de música e intenta hacer malabares con 
palitroques ante la sorpresa del dependiente del establecimiento; al poco tiempo, el joven pierde el 
control y se le caen los palitroques, en ese instante la imagen queda congelada y el locutor en off 
señala: “Tener un descuento los lunes es más fácil de lo que piensas”. Luego aparece un círculo 
dentro del cual se lee: “Mifarma Lunes 12% Dscto en medicamentos”, mientras el locutor en off 
continúa diciendo: “Porque los lunes en Mifarma todos tienen doce por ciento de descuento en 
medicamentos”. A continuación, aparece nuevamente el dependiente entregándole una bolsa con 
productos al joven que sonríe y se va. Finalmente, el locutor en off dice: “Gana tu doce por ciento de 
descuento sólo en Mifarma. Te cuida” y aparece un fondo de color naranja con el logotipo de Mifarma. 
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Durante la transmisión de los tres (3) anuncios televisivos, en la parte inferior de la pantalla, en frases 
que aparecen ante el consumidor de derecha a izquierda, en letras blancas y fondo naranja, se 
difunde la siguiente información: 
 
“Descuento aplicable solo en medicamentos para Clientes del Club de Descuentos Mifarma que 
presenten tarjeta de socio y DNI. El monto máximo de descuento es de S/. 50 soles por persona o 
hasta un máximo de tres unidades por producto. Los descuentos aplican únicamente para consumo 
personal, Válido para compras con boleta de venta y no válido por delivery. Esta promoción no es 
acumulable con ninguna otra. El descuento continúa este mes”. 
 
Debido a la velocidad con la que discurren las frases difundidas en la parte inferior de la pantalla, no 
fue posible realizar la lectura ininterrumpida de la información allí consignada, por lo que es importante 
señalar que solamente se logró determinar el contenido de tales frases con base en la información 
remitida por Mifarma en su comunicación de fecha 26 de agosto de 2010. 
 
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 engaño. 
2. La presunta infracción al principio de legalidad.  
3. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
4. La graduación de la sanción aplicable, 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.1 Asimismo, en cuanto al 
análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no deben ser 
interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el contenido del 
anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y 
los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.2 
 
Por lo tanto, para determinar si el anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
 
 

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

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

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

Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-
2004/CCD, seguido por Mifarma 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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4.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir 

a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o 
distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones 
de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que 
corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente 
económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o inducir a 
error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa 
su actividad empresarial. 

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los 

bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de 
anunciante. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar previamente 
con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se 
encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias 
a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan, de mejor 
manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con los productos o 
servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información contenida en los 
anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que 
le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta manera, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad materia de imputación ha podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo la interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Mifarma la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, debido a que la información difundida en los tres (3) anuncios 
imputados, concerniente a las restricciones (“Descuento aplicable solo […] para Clientes del Club de 
Descuentos Mifarma […]. El monto máximo de descuento es de S/. 50 soles por persona o hasta un 
máximo de tres unidades por producto. […] Válido para compras con boleta de venta y no válido por 
delivery”), era presentada en pantalla a una velocidad tal que no permitía realizar una lectura 
ininterrumpida por los consumidores. En dicho contexto, la Secretaría Técnica consideró que Mifarma 
podría haber omitido ante los consumidores, información relevante sobre las restricciones de la 
promoción anunciada, referida a: (i) que es aplicable sólo para clientes del “Club de Descuentos 
Mifarma”; (ii) que el monto máximo de descuento es de S/. 50.00 por persona o hasta un máximo de 
tres unidades por producto; (iii) que es válida sólo para compras con boleta de venta; y, (iv) que no es 
válida para compras por delivery. 
 
Por su parte, Mifarma reconoció que la información de las restricciones de la promoción era 
presentada en pantalla a una velocidad tal que no permitía realizar una lectura ininterrumpida de la 
misma. Asimismo, la imputada señaló que la promoción en cuestión se realizó en el contexto de una 
gran campaña publicitaria (que incluye anuncios televisivos, avisos en su sitio web 
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www.mifarma.com.pe, material gráfico en la puerta de sus locales comerciales, material gráfico al 
interior de sus locales), pudiendo los consumidores ser informados de las restricciones en otras 
herramientas publicitarias que formaban parte de la campaña. Adicionalmente, la imputada indicó que 
la información sobre las restricciones fue presentada desde el inicio del comercial hasta el final del 
mismo, obedeciendo a la duración propia del anuncio, sin posibilidad de pasar dicha información a una 
velocidad menor. 
 
En cuanto a que Mifarma podría haber omitido información relevante sobre las restricciones de la 
promoción anunciada, referida a “que es aplicable sólo para clientes del “Club de Descuentos 
Mifarma”, la imputada manifestó que el 94.6% del total de ventas de medicamentos los días lunes, en 
el período previo al inicio de la campaña, pertenecen a dicho Club de Descuentos, por lo tanto la 
referida restricción potencialmente excluía a sólo un 5.4% del total de consumidores. Asimismo, la 
imputada manifestó que la incorporación al Club de Descuentos es un proceso muy simple y al 
alcance de cualquier cliente, ya que con tan sólo digitar el número de DNI del cliente e indicando su 
nombre y fecha de nacimiento, se accede al mismo. Inclusive, Mifarma señaló que sólo el 1% de la 
venta total de medicamentos durante la vigencia de la promoción no tuvo descuento alguno por 
decisión del propio consumidor. 
 
Respecto a “que el monto máximo de descuento es de S/. 50.00 por persona o hasta un máximo de 
tres unidades por producto”, la imputada manifestó que el monto máximo de descuento (S/. 50 soles) 
corresponde a una compra de medicamentos de S/. 416.70, y que durante el período previo a la 
campaña, el monto de compra promedio de medicamentos por cliente fue de S/.16.96, por lo tanto, al 
colocar la restricción de S/. 416.70 se colocó un techo que superaba en 24.5 veces el promedio de 
compra histórico, lo que vendría a ser una conducta en beneficio del consumidor. En cuanto a la 
restricción de la cantidad de medicamentos, Mifarma indicó que buscaba evitar que un posible abuso 
por parte de algún comprador que pretendiera adquirir sus productos para revenderlos. En este punto, 
la imputada señaló que sólo en el 4.3% del total de las ventas de medicamentos se aplicó la 
restricción antes indicada. 
 
En lo referente a que la promoción“es válida sólo para compras con boleta de venta y que no es válida 
para compras por delivery”, la imputada manifestó que los clientes del servicio delivery son clientes 
habituales a quienes se les comunicó la campaña vía telefónica, no teniendo ningún reclamo 
registrado. Del mismo modo, Mifarma indicó que el hecho de haber puesto como condición que la 
promoción se aplicaba a las compras con boleta de venta, tuvo un origen disuasivo, que no se hizo 
efectivo en la práctica, puesto que inclusive aún cuando la compra se hubiera realizado con factura, se 
aplicó el descuento promocionado. 
 
De otro lado, Mifarma se pronunció sobre extremos no imputados, tales como que se habrían incluido 
como condiciones “los descuentos se aplican únicamente para consumo personal” y “el descuento 
continúa este mes”. 
 
Mifarma indicó que el hecho de haber transmitido 1 307 veces los anuncios imputados durante 60 
días, aumentaba las probabilidades de leer las condiciones en las letras que discurren en la parte 
inferior de cada anuncio. Asimismo, la imputada indicó que habría procedido a modificar los anuncios 
televisivos y que habría adherido etiquetas en el material publicitario de sus locales, indicando lo 
siguiente: “Válido hasta Noviembre 2010. Stock mínimo: 100 medicamentos”. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios cuestionados, la 
Comisión aprecia que las frases “Descuento aplicable solo […] para Clientes del Club de Descuentos 
Mifarma […]. El monto máximo de descuento es de S/. 50 soles por persona o hasta un máximo de 
tres unidades por producto. […] Válido para compras con boleta de venta y no válido por delivery” son 
transmitidas a los consumidores en una forma tal que no puede ser leída por éstos, con lo cual pueden 
verse inducidos a error respecto de las restricciones de la promoción. 
 
En este punto, cabe señalar que el hecho de que las restricciones analizadas hayan sido consignadas 
en forma clara y legible en distintas herramientas publicitarias, como avisos en su sitio web 
www.mifarma.com.pe, material gráfico en la puerta de sus locales comerciales y material gráfico al 
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interior de sus locales, no enerva la infracción cometida por Mifarma, en la medida que los 
consumidores no acceden necesariamente a todos los anuncios integrantes de una campaña 
publicitaria. Al respecto, por ejemplo, en la Resolución Nº 1487-2010/SC1-INDECOPI de fecha 21 de 
abril de 2010, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del INDECOPI (en adelante, la 
Sala) señaló lo siguiente: 

 
“18. Solo en caso que ambas piezas publicitarias compartan un mismo mensaje se estará 

frente a una campaña. Aún en ese supuesto, no se puede afirmar que un consumidor 
accederá a todas las piezas de la campaña, por lo que el anunciante no puede, por 
ejemplo, omitir información relevante en el anuncio televisivo y sí colocarla en la pauta 
radial. Si bien el análisis complementario entre anuncios es útil para determinar los 
alcances y nivel de impacto de la campaña –los cuales son importantes criterios para 
graduar la sanción–, esta complementariedad no significa que un anuncio en el cual 
se omitió información relevante no sea ilícito porque en otra pieza de la campaña se 
‘completan’ los datos que se omitieron en él.”3 

(El subrayado es agregado) 
 
De otro lado, luego de una lectura de los argumentos planteados por Mifarma, la Comisión aprecia que 
los mismos no se encuentran destinados a desvirtuar la comisión de la infracción, sino a sustentar que 
los efectos de su conducta no habrían generado un daño considerable en los consumidores. Del 
mismo modo, el hecho de haber transmitido un gran número de veces los anuncios cuestionados no 
significa que los consumidores puedan leer las condiciones que se muestran en la parte inferior de 
cada anuncio, en la medida que en todos la velocidad con que fueron expuestas, impedía una lectura 
eficaz. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la imputación hecha de 
oficio en contra de Mifarma, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, al 
no informar de manera clara, efectiva y comprensible en los tres (3) anuncios televisivos de la 
promoción de ventas que ofrecía a los consumidores el 12% de descuento en medicamentos los días 
lunes”, que dicha promoción se encontraba sujeta a las siguientes restricciones: “Descuento aplicable 
solo (…) para Clientes del Club de Descuentos Mifarma (…). El monto máximo de descuento es de S/. 
50 soles por persona o hasta un máximo de tres unidades por producto. (…) Válido para compras con 
boleta de venta y no válido por delivery”. 
 
4.3. La presunta comisión de actos contra el principio de legalidad 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El literal f) del numeral 17.3 del artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone 
lo siguiente: 

 
“Artículo 17.- Actos contra el principio de legalidad.- 
(…) 
17.3.- En particular, en publicidad constituyen actos contra el principio de legalidad los 

siguientes: 
(…) 
f) Omitir, en cada uno de los anuncios que difundan publicidad de promociones de 

ventas, la indicación clara de su duración y la cantidad mínima de unidades 
disponibles de productos ofrecidos. 

(...)”. 
 
La norma citada exige, como obligación para el anunciante, que al difundir publicidad de promociones 
deberá indicar la duración y la cantidad mínima de unidades disponibles. En consecuencia, bastará 

                                                
3 Emitida en el Expediente Nº 215-2008/CCD, seguido por Kraft Foods Perú S.A. en contra de Corpora Tresmontes Perú S.A.C. 
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que en un anuncio se difunda una promoción para que le sea exigible, al anunciante, la obligación de 
consignar la duración de la misma y la cantidad mínima de unidades disponibles. 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la comisión de actos contra el principio de legalidad, 
conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría la publicidad cuestionada un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Mifarma la presunta infracción al principio de 
legalidad, establecido en el literal f) del numeral 17.3 del artículo 17 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, debido a que en los tres (3) anuncios televisivos de la promoción de ventas que 
ofrecía a los consumidores el 12% de descuento en medicamentos los días lunes, no se consignaba la 
información referida a la cantidad mínima de unidades disponibles de los productos ofrecidos en dicha 
promoción.  
 
Por su parte, Mifarma señaló que, no habría infringido el principio de legalidad, debido a que la 
promoción era aplicable para todos los medicamentos que forman la cartera de sus productos, sin 
restricciones en cuanto a la cantidad mínima de unidades, siendo, por tanto, imposible informar sobre 
una limitación que no existía. Por otro lado, buscando brindar adecuada información a los 
consumidores, Mifarma habría establecido la siguiente restricción: “El monto máximo de descuento es 
de S/.50 soles por persona o hasta un máximo de tres unidades por producto”, la cual señalaba la 
cantidad mínima de la oferta, logrando transmitir de una manera más clara la cantidad de unidades 
que tenía disponibles por consumidor. 
 
Al respecto, conforme al literal f) del numeral 17.3 del artículo 17 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal establece como obligación para el anunciante, que al difundir publicidad de 
promociones indique la duración y la cantidad mínima de unidades disponibles. 
 
Sin embargo, en relación con la obligación de consignar el stock de una promoción, mediante 
Resolución Nº 2049-2010/SC1-INDECOPI de fecha 15 de julio de 2010, la Sala señaló lo siguiente: 
 

15. “(…) la norma precedentemente mencionada deberá interpretarse restrictivamente en 
los supuestos en los que los bienes o servicios no sean determinados o 
determinables, de modo tal que se excluya la obligación de indicar la cantidad de 
unidades disponibles ofertadas en una promoción de ventas, pues esto resultaría 
económicamente inviable, dado que no debe recaer sobre el administrado una 
exigencia que le resulte excesivamente onerosa. 

 
16. Por ello, toda promoción de ventas que no incentive la transacción sobre bienes y/o 

servicios debidamente identificados o determinados, no estará considerada dentro del 
supuesto de hecho de la norma contenida en el artículo 17.3 literal f) del Decreto 
Legislativo 1044, de modo tal que la omisión de consignar el stock disponible no 
acarreará una infracción contra el principio de legalidad. 

 
(…) 
 
18. En consecuencia, no se encuentran bajo el ámbito de aplicación del artículo 17.3 

literal f) del Decreto Legislativo 1044 aquellas ofertas que, calificando como 
promociones comerciales, contengan una oferta indeterminable. Dicho supuesto se 
configura, por ejemplo, cuando los proveedores difunden anuncios publicitarios que 
hacen referencia a un “2x1”, “Cierrapuertas”, “Hasta 50%”, “Remate de Temporada”, 
entre otros, pues en todos estos casos sería económicamente ineficiente exigir al 
anunciante que cumpla con indicar cada uno de los productos ofertados, máxime si el 
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consumidor es plenamente conciente que existe una gran variedad y cantidad de 
productos sujetos a la promoción correspondiente.”4 

 
En consecuencia, teniendo en cuenta que en aquellos casos en los que una promoción comercial 
contenga una oferta indeterminable, la difusión de dicho anuncio no podrá configurar una infracción al 
principio de legalidad, tal como se encuentra previsto en el literal f) del numeral 17.3 del artículo 17 de 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal, al no encontrarse dentro del supuesto de hecho que 
regula la norma. En el presente caso, Mifarma ofrecía a los consumidores el 12% de descuento en 
medicamentos los días lunes, por lo que al constituir una oferta indeterminable, no se encuentra en la 
obligación de indicar la cantidad mínima de unidades disponibles de productos ofrecidos. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que corresponde declarar infundada la imputación hecha de oficio 
contra Mifarma por la infracción al principio de legalidad. 
 
4.4. 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-
INDECOPI5 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 la imputada incurrió en actos de engaño, por lo que 
la posibilidad de que mensajes de naturaleza similar a los infractores sean difundidos en otra 
oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta 
infractora se repita en el futuro. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
4.5.1. 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 lo siguiente en su artículo 52: 
 

“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, 

                                                
4 Emitida en el Expediente Nº 058-2009/CCD, seguido de oficio en contra de Italia Import Export S.R.L. 
5 Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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; 
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.” 

 
4.5.2. 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 empresarial, ordenar la imposición de una sanción a la 
infractora, así como graduar la misma. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que en primer lugar corresponde determinar la aplicabilidad 
al presente caso, del criterio referido al beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción, el 
cual implica que el hecho ilícito genere un incremento en el monto de los ingresos brutos obtenidos 
por la empresa infractora en el producto o servicio que es anunciado. Al respecto, en el presente caso, 
la Comisión observa que al ofrecerse un descuento en el precio de los medicamentos no resultaría 
adecuado utilizar el criterio del beneficio ilícito a partir de los ingresos brutos obtenidos por la 
imputada, debido a que no se podría comparar las ventas realizadas con un período previo 
comparable, debido a la distorsión generada por la reducción de los precios durante la promoción 
anunciada. 
 
En este punto, la Comisión considera que podrían emplearse los siguientes criterios: (i) el número de 
nuevos clientes afiliados al “Club de Descuentos Mifarma” a partir del inicio de la promoción (julio de 
2010), factor que resulta objetivo con el fin de determinar el número de consumidores que tuvieron que 
inscribirse en dicho club para acceder a los beneficios ofrecidos por la Mifarma; y, (ii) el número de 
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transacciones realizadas los días lunes en los establecimientos de Mifarma, los cuales constituyen 
factores que permiten determinar la real magnitud e impacto que tuvo la promoción. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo precedente, luego de una revisión de la información 
presentada por Mifarma, la Comisión aprecia que el número de transacciones realizadas los días 
lunes, durante la promoción y previos al inicio de ésta se han mantenido constantes y no se ha 
generado un incremento considerable atribuible al ocultamiento de las condiciones de la promoción 
anunciada. En cambio, en relación con los nuevos clientes afiliados al “Club de Descuentos Mifarma” a 
partir del inicio de la promoción (julio de 2010), la Comisión aprecia que se generó un incremento de 
las personas inscritas a dicho club. Una de las posibles razones, a criterio de la Comisión, puede 
haber sido que determinadas personas quisieron acceder a los descuentos ofrecidos por Mifarma, sin 
embargo, les resultaba irrelevante el hecho de que no se les haya informado que únicamente podían 
acceder los clientes del “Club de Descuentos Mifarma” en forma clara, efectiva y comprensible. En 
efecto, conforme a lo referido por la imputada, la afiliación al referido club no implicaba el desembolso 
de dinero, sino que simplemente bastaba con acercarse a cualquier local con el DNI. 
 
En consecuencia, para la Comisión no se ha constatado la existencia de un beneficio ilícitamente 
obtenido, por lo que a criterio de este órgano colegiado corresponde graduar la sanción, tomando en 
cuenta los otros criterios existentes para determinar la multa aplicable a Mifarma. 
 
Al respecto, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así como la 
duración de la misma, del expediente se desprende, como un agravante, que los 3 anuncios 
televisivos fueron difundidos en forma masiva, toda vez que se transmitieron 1 307 veces desde julio 
hasta septiembre de 2010, en distintos canales de televisión de alcance nacional, tales como 
“Frecuencia Latina”, “América Televisión”, “ATV”, “Panamericana” y “Canal N”, este último transmitido 
mediante la señal de Cable Mágico. No obstante dicho impacto, debe considerarse que los referidos 
anuncios formaron parte de una campaña publicitaria en la que se difundieron otras piezas 
publicitarias (que incluye avisos en su sitio web www.mifarma.com.pe, material gráfico en la puerta de 
sus locales comerciales, material gráfico al interior de sus locales) que sí informaron sobre las 
restricciones aplicables. 
 
Adicionalmente, un agravante a ser considerado en el presente caso, es la defraudación de las 
expectativas generadas en los consumidores que decidieron comprar más de tres unidades de algún 
medicamento. En efecto, ello en el caso de que un consumidor decida adquirir más unidades de un 
producto que consume habitualmente, aprovechando el descuento ofrecido por Mifarma. Por ello, la 
Comisión considera que si bien no se ha acreditado un daño efectivo, la dimensión del mercado que 
potencialmente pudo verse afectado es considerable. 
 
De otro lado, cabe señalar que no se considera como un atenuante el hecho de que, con posterioridad 
a la notificación de cargos, la imputada haya dejado de difundir los anuncios infractores. En efecto, 
conforme al artículo 236-A de la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo 
General) únicamente se considera como atenuante de la responsabilidad por la comisión de una 
infracción administrativa, la subsanación voluntaria del hecho por parte del imputado, siempre que 
ésta se haya realizado con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos.6 
 
Además de lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera pertinente precisar que la 
ausencia de reclamos de los consumidores sobre el descuento ofrecido por Mifarma, no revela 
necesariamente su conformidad con las condiciones del mismo que no fueron transmitidas 
efectivamente en los anuncios televisivos, en tanto dicha ausencia de reclamos se puede deber a la 
apatía racional de un consumidor que, pese a considerarse defraudado por lo ofrecido en determinado 
anuncio publicitario, puede decidir no asumir los costos que implica un reclamo formal ante la 
autoridad administrativa, luego de un análisis personal de costo-beneficio. 
                                                
6  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 236-A.- Atenuantes de Responsabilidad por Infracciones 
Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por la comisión de la infracción administrativa, las siguientes: 
1.- La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, 

con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235. 
(…) 
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Asimismo, 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. Esta función es recogida por el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del 
artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. 
 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada como leve, 
con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar, por las circunstancias descritas, una multa de seis 
(6) Unidades Impositivas Tributarias, 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 el infractor, 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; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Mifarma S.A.C., por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el 
artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Mifarma S.A.C., por la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el literal f) del numeral 17.3 del artículo 17 
del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Mifarma S.A.C. con una multa de seis (6) Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
CUARTO: ORDENAR a Mifarma S.A.C., en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores y otros similares, en tanto no cumplan con 
indicar de manera clara, efectiva y comprensible las restricciones aplicables a sus promociones. 
 
QUINTO: ORDENAR a Mifarma S.A.C., 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 de Defensa de la Competencia correspondiente 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 señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 
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