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Resolución 
 
 
 

Nº 005-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 17 de enero de 2006. 
 
 
EXPEDIENTE N° 048-2005/CCD  
 
DENUNCIANTE : CONSTRUCCIONES METÁLICAS UNIÓN S.A. 
  (UNIÓN) 
DENUNCIADA : LOGICORP S.A.  
  (LOGICORP) 
MATERIA : IMPROCEDENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PUBLICIDAD COMPARATIVA 
  LÍMITE DE NO ENGAÑAR 
  LÍMITE DE NO DENIGRAR 
  COMPETENCIA DESLEAL  
  DENIGRACIÓN 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
  COSTAS Y COSTOS 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 

MEDIDA CAUTELAR 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
SUMILLA: Se declaran IMPROCEDENTES por impertinentes los medios probatorios 
ofrecidos por Logicorp referidos a las visitas inspectivas en las instalaciones de 
los clientes de Logicorp, el peritaje a realizarse en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú sobre las estructuras metálicas comercializadas por Unión y Logicorp y la 
citación al ingeniero que elaboró el documento denominado “Memoria Informe”. 
 
Asimismo, se declara FUNDADA la denuncia presentada por Unión en contra de 
Logicorp por la comisión de infracciones a los límites de no engañar a los 
consumidores y no denigrar a los competidores, reglas especiales para la 
realización de publicidad comparativa, según lo establecido en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
De otro lado, se declara INFUNDADA la denuncia en el extremo referido a la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de 
denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. 
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En consecuencia, se SANCIONA a Logicorp con una multa de treinta (30) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio denunciado o de cualquier 
otro que presente comparaciones de sus estructuras metálicas respecto de las 
estructuras metálicas comercializadas por los productores nacionales, en tanto 
que no se encuentren debidamente sustentadas en medios probatorios idóneos o 
sean susceptibles de generar el descrédito de los competidores o de sus 
productos. 
 
Adicionalmente, se DENIEGA el pedido de publicación de un aviso rectificatorio 
solicitado por Unión y se ORDENA a Logicorp el pago de las COSTAS y los 
COSTOS en que hubiera incurrido Unión como consecuencia de la tramitación del 
presente procedimiento. 
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido de sanción a Unión por el incumplimiento de la 
medida cautelar ordenada en la Resolución N° 3. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 28 de marzo de 2005, Unión denunció a Logicorp por supuestas infracciones 
contra los artículos 4, 7 y 8, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 (en 
adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), así como por la comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado 
en el artículo 11 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal). 
 
Unión manifestó ser una empresa nacional, dedicada a la manufactura de artículos de 
metal y al suministro de productos y servicios para el almacenamiento y manipulación de 
materiales. Asimismo, señaló que Logicorp es una empresa que comercializa estanterías 
metálicas para el almacenamiento de materiales que importa desde Argentina y México, 
por lo que sería competidora directa de la denunciante. 
 
Unión señaló que Logicorp estaría difundiendo a través de su sitio web, denominado 
“www.logicorp.com.pe”, diversa información destinada a comparar las ventajas de sus 
productos, frente a las supuestas desventajas de los productos comercializados por sus 
“competidores nacionales”.1 A criterio de la denunciante, dicha información la alude 
directamente debido a que opera en el Perú y además es competidora directa de 
Logicorp. 
 
A decir de la denunciante, la comparación de los productos de Logicorp y los productos 
de los "competidores nacionales" contenida en el anuncio materia de denuncia, contiene 
afirmaciones objetivas que no son ciertas, por lo que se trataría de publicidad engañosa, 
vulnerando de esta manera el principio de veracidad publicitaria.  
 
Asimismo, Unión añadió que las referidas afirmaciones estarían destinadas a denigrar y 
desacreditar los productos que comercializa en el mercado, ocasionándole un perjuicio a 
su prestigio. Según la denunciante, las afirmaciones supuestamente denigratorias 
respecto de sus productos son las siguientes:  

                                                           
1  La referida información se encuentra contenida en los cuadros denominados “Perfil del Bastidor”, “Calidad del acero”, 

“Bastidores”, “Marco Superior Frontal”, “Arriostre Superior”, “Arriostre Vertical”, “Puntales” y “Largueros y Uñas”.  
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1. "Este perfil puede soportar las cargas estáticas a las que son sometidas las 
estructuras, más no así las cargas dinámicas como lo demuestran las numerosas 
caídas y accidentes de esos estantes a lo largo de los últimos años". 

2. "Los productos de competidores nacionales son construidos con un acero de 
menor resistencia" 

3. "Por tanto pueden doblarse y dañarse con mayor facilidad". 
4. "Lo cual no ofrece seguridad de ningún tipo". 
5. "Este tipo no ofrece ninguna seguridad". 
6. "El problema principal es que estos elementos no están diseñados para trabajar a 

tracción o a compresión. No son resistentes cuando se les da este tipo de usos". 
7. "Por tanto, el riesgo que se tiene con estas estructuras es alto". 
8. "Esto los hace inseguros". 
9. "Las cuales son fuentes de la mayor cantidad de accidentes". 
10. "Por lo que se pueden doblar con mayor facilidad". 
 
De otro lado, la denunciante agregó que en la página web denominada 
“www.clubdeperuanos.com” se estaría difundiendo una entrevista en la que el señor 
Jorge Field Zelaya, gerente general de la denunciada y ex – trabajador de Unión, habría 
emitido afirmaciones que la denigrarían, al señalar que la denunciante habría efectuado 
una campaña de difamación en contra de dicha persona. 
 
Por lo expuesto, Unión solicitó a la Comisión que prohibiera la difusión del anuncio y de la 
entrevista materia de denuncia, que ordenara la rectificación de la información falsa, que 
multara a la denunciada de acuerdo a la gravedad de las infracciones denunciadas y que 
ordenara la inscripción de Logicorp en el registro de infractores, así como el pago de las 
costas y los costos que le genere la tramitación del presente procedimiento. Asimismo, la 
denunciante solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medida cautelar, el cese 
de la difusión del anuncio cuestionado y de la entrevista materia de denuncia.  
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 11 de abril de 2005, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia interpuesta por Unión contra Logicorp, por presuntas infracciones a 
los límites de no engañar a los consumidores y no denigrar a los competidores, reglas 
especiales para la realización de publicidad comparativa, según lo establecido en el 
artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, y por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad denigración, supuesto 
ejemplificado en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
Asimismo, la Comisión denegó las medidas cautelares solicitadas por la denunciante.  
 
Con fecha 12 de mayo de 2005, Logicorp presentó su escrito de descargo, señalando 
que es una empresa dedicada principalmente al equipamiento logístico y que importa 
desde España, Suecia, Estados Unidos de Norteamérica, Holanda y Alemania, los 
productos que comercializa en el mercado peruano. La denunciada indicó que, con la 
finalidad de brindar sus servicios y productos, efectuó un riguroso análisis del mercado 
local, así como de los servicios y productos brindados por sus competidores, por lo que 
de dicho análisis, detectó algunas fallas en dichos servicios y productos.  
 
En dicho contexto, la denunciada agregó que uno de sus instrumentos de mercadotecnia 
fue la implementación de su sitio web, en el que incluyó un detalle de los productos y 
servicios que ofrecía, resaltando sus bondades y virtudes en relación con los productos y 
servicios de la competencia. En este punto, la denunciada precisó que en sus anuncios 
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sólo empleó afirmaciones comprobables que eran el resultado del estudio de mercado 
efectuado por Logicorp. La denunciada manifestó que el mercado de perfiles y soluciones 
logísticas es especializado, debido a que la decisión de consumo de dichos productos es 
competencia de los gerentes de logística y operaciones de las empresas industriales o 
comerciales, por lo que el tratar de engañar a dichas personas sería contraproducente 
para sus actividades comerciales.  
 
Respecto de la veracidad de las afirmaciones realizadas en el anuncio denunciado, 
Logicorp refirió que los perfiles de los bastidores correspondientes a las estructuras 
metálicas que comercializa en el mercado, que los mismos poseen 12 “nodos” o 
plegaduras, lo cual aumentaría la capacidad de carga de sus estructuras y les otorgaría 
una mayor rigidez que permitiría absorber los golpes de manera más eficaz, mientras que 
los bastidores nacionales, al tener solo 4 “nodos” o plegaduras, sólo soportarían cargas 
estáticas, mas no dinámicas. Asimismo, la denunciada indicó que sus estructuras 
metálicas poseen recubrimientos laterales que las protegen de los golpes, lo que harían 
más seguras a sus estructuras metálicas que las estructuras de la competencia.   
 
De otro lado, con la finalidad de acreditar la existencia de las caídas de las estructuras 
metálicas de la competencia a las que hace referencia en el anuncio denunciado, la 
denunciada anexó fotografías que registrarían dichas caídas, agregando que dicha 
alusión fue expresada en un tono neutro, sin el ánimo de desacreditar los productos de 
sus competidores, sino con el ánimo de resaltar las ventajas de sus productos. 
 
Adicionalmente, la denunciada refirió que habría afirmado en el anuncio denunciado que 
el acero de sus productos es del tipo “ST-52.3 Kg/cm2” y que el de la competencia es de 
menor resistencia al ser del tipo “ST-36”. Al respecto, Logicorp reconoció la existencia de 
un error en la descripción del acero empleado por su competencia, debido que debió 
señalar que el mismo es del tipo “ASTM-36”. Asimismo, la denunciada agregó que el 
consumidor especializado de dicho tipo de productos evaluaría, con base en la referida 
información, el esfuerzo de fluencia mínimo del acero, el mismo que sería de 355N/mm2 
en el acero de tipo “ST-52.3 Kg/cm2” conforme a la Norma Técnica Europea, mientras 
que en el acero tipo “ASTM-36” el esfuerzo de fluencia mínimo es de 250 Mpa, conforme 
a la Norma Técnica Americana. Con base en dicha información, la denunciada concluyó 
que al hacer la conversión de dichas unidades de medición se obtendría que sus 
productos tendrían una capacidad superior en un 42%.   
 
En relación con sus bastidores, la denunciada señaló que estos estarían conformados por 
dos postes y diagonales atravesados por un perno, a diferencia de los bastidores 
nacionales que poseen pernos independientes, razón por la cual podrían doblarse más 
fácilmente. Asimismo, Logicorp señaló que sus equipos tienen accesorios que sus 
competidores nacionales no utilizan al momento de implementar las estructuras metálicas 
que comercializan, lo que hace que las estructuras metálicas de la denunciada sean más 
seguras. 
 
Respecto de los puntales la denunciada afirmó que estos estarían compuestos por 
estructuras continuas de doce (12) metros lo cual le permitiría llegar hasta esa altura sin 
ningún tipo de unión, mientras que los productos nacionales llegarían a un altura de 4, 75 
metros requiriendo el uso de uniones para alcanzar alturas mayores, lo cual originaria 
una mayor posibilidad de accidentes. Con relación a los largueros y uñas, Logicorp 
señaló que posee un perfil con cuatro (4) acanalados lo cual brindaría una mayor rigidez 
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y resistencia por el tipo de material que emplea en sus estructuras; asimismo utilizarían 
uñas embutidas que brindarían un acuñamiento perfecto al poste. La denunciada señaló 
que los productos nacionales utilizarían uñas tipo pico de loro que trabajan al corte. Lo 
anterior produciría que el engrape no brinde un perfecto acoplamiento con el poste, lo 
cual los obligaría a utilizar pernos. La denunciada señaló inclusive que los mismos no 
presentarían los acanalados por lo que se podrían doblar con mayor facilidad. 
 
En cuanto a la imputación por actos de denigración referida a la entrevista brindada por el 
señor Jorge Field Zelaya, Logicorp señaló que la misma fue realizada exclusivamente por 
el interés que la empresa habría despertado en los medios especializados y que de 
ninguna manera constituyó parte de una campaña publicitaria iniciada por Logicorp. 
Además, la denunciada señaló que la entrevista que brindó el señor Jorge Field Zelaya 
fue a titulo personal y no como representante legal de la empresa Logicorp, y que las 
afirmaciones presuntamente denigratorias habrían sido emitidas por el periodista del 
artículo periodístico materia de cuestionamiento. 
 
Adicionalmente, con la finalidad de acreditar las afirmaciones difundidas en el anuncio 
denunciado, Logicorp ofreció en calidad de medios probatorios, el mérito de las visitas 
inspectivas que decidiera llevar a cabo la Comisión en las instalaciones de los clientes de 
Logicorp y el mérito de un peritaje a realizarse en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, sobre las estructuras metálicas comercializadas por Unión y Logicorp. 
 
Por todo lo antes señalado, la denunciada solicitó a la Comisión que declarara infundada 
en todos sus extremos la denuncia interpuesta por Unión, así como la reserva y 
confidencialidad del documento denominado “Representación de los sistemas de 
estructuras de Logicorp” y de las muestras de estructuras metálicas elaboradas en el 
Perú y de las estructuras metálicas que Logicorp comercializa en el mercado, adjuntadas 
como anexo “H”. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 15 de junio de 2005, la Comisión denegó el pedido de 
reserva y confidencialidad solicitado por Logicorp respecto de las muestras de estructuras 
metálicas elaboradas en el Perú y de las estructuras metálicas que Logicorp comercializa 
en el mercado, adjuntadas como anexo “H” del escrito de descargo. Asimismo, se calificó 
como reservada y confidencial la información contenida en el documento denominado 
“Representación de los sistemas de estructuras de Logicorp” adjuntado como anexo “D” 
del escrito de descargo. 
 
Con fechas 16 de junio y 1 de julio de 2005, Logicorp presentó dos escritos, adjuntando 
en el primero el documento denominado “INDECOPI EXP 048-2005/CCD”, el mismo que 
presenta información relacionada con los hechos denunciados; y, solicitando a la 
Comisión, en el segundo, que le concediera el uso de la palabra a efectos de exponer 
oralmente sus argumentos de defensa. 
 
Con fecha 5 de julio de 2005, Unión presentó un escrito reiterando los argumentos de su 
denuncia y solicitando a la Comisión que ordenara, en calidad de medida cautelar, el 
cese preventivo e inmediato de los anuncios materia de denuncia, toda vez que la 
denunciada no habría acreditado la veracidad de las afirmaciones difundidas en los 
mismos, así como la reserva y confidencialidad del documento denominado “Ensayo 
sísmico con idealización tridimensional del software SAP-2000”, adjuntado como anexo 3 
del referido escrito. 
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Mediante Resolución N° 3 de fecha 20 de julio de 2005, la Comisión ordenó, en calidad 
de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión de las afirmaciones “(…) 
como lo demuestran las numerosas caídas y accidentes de esos estantes a lo largo de 
los últimos años”, “Por tanto pueden doblarse y dañarse con mayor facilidad”, “(...) lo cual 
no ofrece seguridad de ningún tipo”, “Este tipo no ofrece ninguna seguridad”, “No son 
resistentes cuando se les da este tipo de usos”, “(...) el riesgo que se tiene con estas 
estructuras es alto”, “Esto los hace inseguros”, “(...) las cuales son fuente de la mayor 
cantidad de accidentes” y “(...) por lo que se pueden doblar con mayor facilidad”; 
predicadas respecto de las estructuras metálicas comercializadas por la denunciante. 
Asimismo, la Comisión calificó como reservada y confidencial la información contenida en 
el documento denominado “Ensayo sísmico con idealización tridimensional del software 
SAP-2000”. 
 
Con fecha 1 de agosto de 2005, Logicorp presentó un escrito adjuntando en un diskette el 
documento denominado “Memoria Informe”, el mismo que contiene fotos y gráficos de las 
estructuras metálicas materia de controversia, y registraría las caídas de las estructuras 
metálicas comercializadas por su competencia. 
 
Con fecha 4 de agosto de 2005, Unión presentó un escrito señalando que la denunciada 
no había cumplido con la medida cautelar ordenada por la Comisión mediante Resolución 
N° 3, por lo que correspondía sancionar a Logicorp por no cumplir con dicha medida. 
 
Con fechas 6 y 9 de septiembre de 2005, la denunciada presentó dos (2) escritos. En el 
primero de ellos solicitó a la Comisión que citara al Ingeniero que elaboró el documento 
denominado “Memoria Informe”. En el segundo se pronunció sobre el pedido de sanción 
por incumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante Resolución N° 3. Al 
respecto, la denunciada señaló que por razones ajenas a su voluntad incurrió en una 
demora al implementar la medida cautelar ordenada en la Resolución Nº 3, pero que a la 
fecha de presentación del referido escrito ya habría cumplido con lo ordenado por dicha 
medida. 
 
Con fecha 9 de septiembre de 2005, Unión presentó un escrito adjuntando un resumen 
no confidencial del documento denominado “Ensayo sísmico con idealización 
tridimensional del software SAP-2000”. 
 
Con fecha 5 de octubre de 2005, Logicorp presentó un escrito adjuntando un informe 
técnico elaborado por ACHM Ingenieros E.I.R.L., el mismo que analizaba la caída de 
estructuras metálicas ocurrida en el año 1997 al interior de las instalaciones de Alicorp 
S.A.  
 
Mediante Resolución N° 4 de fecha 14 de octubre de 2005, la Comisión denegó el pedido 
de informe oral solicitado por la denunciada mediante escrito de fecha 1 de julio de 2005. 
 
Finalmente, con fecha 12 de diciembre de 2005, el señor Arnaldo Chavez Martín, 
ingeniero que elaboró el informe técnico presentado por Logicorp el 5 de octubre de 
2005, presentó un escrito señalando que el colapso de las estructuras metálicas ocurrida 
en el año 1997 al interior de las instalaciones de Alicorp S.A., se debió “al daño 
ocasionado a la base de los soportes metálicos, por los continuos golpes de los 
montacargas al transitar por dichos estantes”.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE DENUNCIA 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La improcedencia de medios probatorios. 
2. La presunta infracción al límite de no engañar en publicidad comparativa. 
3. La presunta infracción al límite de no denigrar en publicidad comparativa. 
4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración. 
5. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
6. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
7. La pertinencia de imponer costas y costos del procedimiento a la denunciada. 
8. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
9. La pertinencia de sancionar a la denunciada por el presunto incumplimiento de la 

medida cautelar ordenada en la Resolución N° 3. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Sobre la improcedencia de medios probatorios 
 
En el presente caso, con la finalidad de acreditar las afirmaciones difundidas en el 
anuncio denunciado, Logicorp ofreció en calidad de medios probatorios, el mérito de las 
visitas inspectivas que decidiera llevar a cabo la Comisión en las instalaciones de los 
clientes de Logicorp y el mérito de un peritaje a realizarse en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú sobre las estructuras metálicas comercializadas por Unión y Logicorp. 
Asimismo, la denunciada solicitó a la Comisión que citara al ingeniero que elaboró el 
documento denominado “Memoria Informe”. 
 
Al respecto, debe considerarse que de conformidad con lo establecido por el artículo 24 
del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi) permite declarar la pertinencia de los medios probatorios 
ofrecidos por las partes y actuar de oficio los medios probatorios que considere 
pertinentes. Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes y luego de un análisis 
de los medios probatorios y los argumentos presentados por las partes a lo largo del 
presente procedimiento, la Comisión considera que las visitas inspectivas en las 
instalaciones de los clientes de Logicorp, el peritaje a realizarse en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú sobre las estructuras metálicas comercializadas por Unión 
y Logicorp y la citación al ingeniero que elaboró el documento denominado “Memoria 
Informe”, devienen en impertinentes por cuanto no aportan elementos de juicio que 
permitan determinar la veracidad del mensaje publicitario denunciado en el momento de 
su difusión. 
 
La Comisión considera que las pruebas ofrecidas por Logicorp, antes referidas, 
solamente serían capaces por el mérito de su actuación de acreditar hechos o resultados 
que se predican con certeza al momento de su realización misma. En este sentido, no 
serían de utilidad para acreditar, por ejemplo, la veracidad del mensaje difundido por el 
anuncio denunciado en tanto que éste pertenece a un espacio temporal previo, que es el 
controvertido en el presente caso. 
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En consecuencia, corresponde declarar improcedentes por impertinentes los medios 
probatorios ofrecidos por Logicorp, referidos a las visitas inspectivas en las instalaciones 
de los clientes de Logicorp, el peritaje a realizarse en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú sobre las estructuras metálicas comercializadas por Unión y Logicorp y la 
citación al ingeniero que elaboró el documento denominado “Memoria Informe”. 
 
4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor,2 los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos. Al respecto, 
la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse en el 
sentido de que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.3 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y 
escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, por 
que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.4 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos5 que el ámbito de 
protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables. Se entiende como tales a las personas que se desenvuelven en 
el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los bienes y servicios 
que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.6 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios a la luz de los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
 
                                                           
2
  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, 
las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
3
  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
Expediente 063-2002-CCD seguido por la Asociación Educativa Cedesca - Alexander Fleming contra Academia 
Preuniversitaria Jhosep Adison; Expediente 037-2002-CCD y 065-2002-CCD seguidos de Oficio en contra del Banco 
de Crédito del Perú; Expediente N° 018-2002-CCD seguido por Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo en contra 
de Universidad Privada San Pedro de Chimbote; Expediente N° 045-2002-CCD seguido por Tim Perú S.A.C. en contra 
de Bellsouth S.A.; entre otros. 

 
4
  Al respecto, ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.. 
 
5
  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima en contra de quienes 

resultaran responsables; y, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles en contra 
de Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 

 
6
  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resultaran 

responsables y Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra Compañía Real 
de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 
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4.3.  Límite de no engañar a los consumidores en la publicidad comparativa 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Sala de Defensa de la Competencia ha establecido, mediante precedente de 
observancia obligatoria, que “la publicidad comparativa tiene dos elementos 
característicos: (i) la referencia conjunta e inequívoca a la oferta propia y a aquella de uno 
o varios competidores determinados; y, (ii) la finalidad de dicha referencia conjunta es 
presentar las ventajas de la oferta propia frente a las desventajas de la oferta 
competidora.”7 Asimismo, la Comisión ha considerado de manera consistente que “en la 
publicidad comparativa el consumidor percibe directamente el mensaje de confrontación 
entre los productos que el anunciante compara.”8 
 
A nivel legislativo, las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor exigen 
expresamente a los anunciantes cumplir, cuando realizan publicidad comparativa, con el 
límite de no engañar al consumidor: 

 
“Artículo 8.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre y 
cuando no se engañe a los consumidores ni denigre a los competidores.” 

 
En el análisis sobre si la campaña publicitaria cuestionada excede el límite de no engañar 
al consumidor, exigido por el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, corresponde aplicar los criterios establecidos para el principio de veracidad 
que dotan de contenido al referido límite y que se hacen explícitos en el artículo 4 del 
mismo cuerpo normativo. 
 
En este  punto, se debe tener en cuenta que el primer párrafo del mencionado artículo 4, 
establece que “los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o 
indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan inducir a error al 
consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el precio y las 
condiciones de venta”. 
 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a 
los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios 
promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del 
principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del interés de los 
consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer 
al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la 
verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en 
cierta forma una competencia desleal”.9 
 
                                                           
7
  Ver: Resolución N° 0547-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 051-

2002/CCD en denuncia interpuesta por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama 
Internacional S.A. 

 
8
  Ver: Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN-

CCD/INDECOPI. 
 
9
  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
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Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la 
infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa o de 
la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental 
de infracción al principio de veracidad pues implica que las afirmaciones empleadas no 
corresponden a la realidad. En cambio, la inducción a error al consumidor puede ocurrir 
incluso cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, 
dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean presentadas y de las 
imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”10 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido 
que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o confusa que 
afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción que el 
público tiene de los mismos como un medio de información a los consumidores 
enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los anuncios reduce los 
costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el flujo de información en 
el mismo.11 
 
De esta manera, la finalidad de exigir la veracidad como principio en la publicidad es 
proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran dentro del 
mercado en relación con 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 forma, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus 
intereses. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples 
frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de 
veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de 
veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se 
limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque 
no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el 
público no toma en serio, ni al pie de la letra”.12 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que contienen los 
anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, si éstas son veraces o, por 
el contrario, inducen a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para ello, hay que 
considerar cómo los interpretaría un consumidor razonable, a través de una evaluación 

                                                           
10

  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-
2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye 
precedente de observancia obligatoria. 

 
11

  Ver Resolución N° 148-97-TDC, emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-
C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 

 
12

   Ver: LEMA DEVESA, Carlos. En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y ss. 
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superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 
4.2 precedente. 
 
No obstante, cabe precisar que, mientras en la publicidad en general las afirmaciones 
corresponden únicamente al producto promocionado, en un contexto comparativo las 
afirmaciones realizadas respecto de un producto aluden igualmente a todos los productos 
o servicios aludidos por la afirmación presentada en el anuncio o la campaña publicitaria. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
Unión señaló que Logicorp estaría difundiendo a través de su sitio web, denominado 
“www.logicorp.com.pe”, diversa información destinada a comparar las ventajas de sus 
productos, frente a las supuestas desventajas de los productos comercializados por sus 
“competidores nacionales”.13 A criterio de la denunciante, dicha información la alude 
directamente debido a que opera en el Perú y además es competidora directa de 
Logicorp. A decir de la denunciante, la comparación de los productos de Logicorp y los 
productos de los "competidores nacionales" contenida en el anuncio materia de denuncia, 
contiene afirmaciones objetivas que no son ciertas, por lo que se trataría de publicidad 
engañosa, vulnerando de esta manera el principio de veracidad publicitaria.  
 
Sobre el particular, la denunciada señaló que en sus anuncios solamente empleó 
afirmaciones comprobables que eran el resultado del estudio de mercado efectuado por 
Logicorp. La denunciada manifestó que el mercado de perfiles y soluciones logísticas es 
especializado, debido a que la decisión de consumo de dichos productos es competencia 
de los gerentes de logística y operaciones de las empresas industriales o comerciales, 
por lo que el tratar de engañar a dichas personas sería contraproducente para sus 
actividades comerciales.  
 
Respecto de la veracidad de las afirmaciones realizadas en el anuncio denunciado, 
Logicorp refirió que los perfiles de los bastidores correspondientes a las estructuras 
metálicas que comercializa en el mercado, que los mismos poseen 12 “nodos” o 
plegaduras, lo cual aumentaría la capacidad de carga de sus estructuras y les otorgaría 
una mayor rigidez que permitiría absorber los golpes de manera mas eficaz, mientras que 
los bastidores nacionales, al tener solo 4 “nodos” o plegaduras, sólo soportarían cargas 
estáticas, mas no dinámicas. Asimismo, la denunciada indicó que sus estructuras 
metálicas poseen recubrimientos laterales que las protegen de los golpes, lo que harían 
más seguras a sus estructuras metálicas que las estructuras de la competencia.   
 
De otro lado, con la finalidad de acreditar la existencia de las caídas de las estructuras 
metálicas de la competencia a las que hace referencia en el anuncio denunciado, la 
denunciada anexó fotografías que registrarían dichas caídas, agregando que dicha 
alusión fue expresada en un tono neutro, sin el ánimo de desacreditar los productos de 
sus competidores sino con el de resaltar las ventajas de sus productos. 
 
Adicionalmente, la denunciada refirió que habría afirmado en el anuncio denunciado que 
el acero de sus productos es del tipo “ST-52.3 Kg/cm2” y que el de la competencia es de 
menor resistencia al ser del tipo “ST-36”. Al respecto, Logicorp reconoció la existencia de 
un error en la descripción del acero empleado por su competencia, debido que debió 
                                                           
13

  La referida información se encuentra contenida en los cuadros denominados “Perfil del Bastidor”, “Calidad del acero”, 
“Bastidores”, “Marco Superior Frontal”, “Arriostre Superior”, “Arriostre Vertical”, “Puntales” y “Largueros y Uñas”.  
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señalar que el mismo es del tipo “ASTM-36”. Asimismo, la denunciada agregó que el 
consumidor especializado de dicho tipo de productos evaluaría, en base a la referida 
información, el esfuerzo de fluencia mínimo del acero, el mismo que sería de 355N/mm2 
en el acero de tipo “ST-52.3 Kg/cm2” conforme a la Norma Técnica Europea, mientras 
que en el acero tipo “ASTM-36” el esfuerzo de fluencia mínimo es de 250 Mpa, conforme 
a la Norma Técnica Americana. Con base en dicha información, la denunciada concluyó 
que al hacer la conversión de dichas unidades de medición se obtendría que sus 
productos tienen una capacidad superior en un 42%.   
 
Con relación a los bastidores, la denunciada señaló que estos estarían conformados por 
dos postes y diagonales atravesados por un perno, a diferencia de los bastidores 
nacionales que poseen pernos independientes, razón por la cual podrían doblarse más 
fácilmente. Asimismo, Logicorp señaló que sus equipos tienen accesorios que sus 
competidores nacionales no utilizan al momento de implementar las estructuras metálicas 
que comercializan, lo que hace que las estructuras metálicas de la denunciada sean más 
seguras. 
 
Respecto de los puntales la denunciada afirmó que estos estarían compuestos por 
estructuras continuas de doce (12) metros lo cual le permitiría llegar hasta esa altura sin 
ningún tipo de unión, mientras que los productos nacionales llegarían a un altura de 4,75 
metros requiriendo el uso de uniones para alcanzar alturas mayores, lo cual originaria 
una mayor posibilidad de accidentes. Con relación a los largueros y uñas, Logicorp 
señaló que posee un perfil con cuatro (4) acanalados lo cual brindaría una mayor rigidez 
y resistencia por el tipo de material que emplearían en sus estructuras; asimismo 
utilizarían uñas embutidas que brindarían un acuñamiento perfecto al poste. La 
denunciada señaló que los productos nacionales utilizarían uñas tipo pico de loro que 
trabajan al corte. Lo anterior produciría que el engrape no brinde un perfecto 
acoplamiento con el poste, lo cual los obligaría a utilizar pernos. La denunciada señaló 
inclusive que los mismos no presentarían los acanalados por lo que se podrían doblar 
con mayor facilidad.   
 
Al respecto, luego de un análisis superficial e integral del anuncio denunciado, así como 
de los argumentos y medios probatorios presentados por las  partes a lo largo del 
presente procedimiento, la Comisión considera que el mensaje publicitario difundido por 
Logicorp es de carácter objetivo y se encuentra destinado a informar a los consumidores 
que, al momento de la difusión de los anuncios cuestionados, las estructuras metálicas 
que comercializa en el mercado nacional eran más seguras, estables y resistentes que 
las comercializadas por los productores nacionales. En este punto, cabe precisar que, 
conforme a los criterios de interpretación referidos en el punto 4.2, la Comisión arriba a 
esta consideración, sobre la base de lo que percibiría del mensaje publicitario un 
consumidor razonable y no uno especializado. 
 
En consecuencia, conforme a lo señalado por el artículo 15 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor,14 en el presente caso corresponde a la Comisión analizar si, a 

                                                           
14

  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
Artículo 15.- Cualquier ilustración, descripción o afirmación publicitaria sobre el producto anunciado será siempre 
susceptible de prueba por el anunciante, en cualquier momento y sin dilación, a requerimiento de la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, de oficio o a pedido de parte. 
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la fecha de difusión de los anuncios denunciados, la denunciada contaba con los medios 
probatorios idóneos que acreditaban la veracidad de sus afirmaciones comparativas. 
 
Al respecto, debe considerarse que la denunciada no ha presentado resultados de pruebas 
comparativas, datos estadísticos verificables, o estudios técnicos, realizados en un 
establecimiento especializado y por operadores neutrales que sean capaces de garantizar la 
certeza de sus resultados de manera previa a la difusión del anuncio denunciado, que 
sustenten la superioridad de sus estructuras metálicas respecto de las estructuras metálicas 
comercializadas por los productores nacionales, tales como Unión, aludido en el presente 
caso.  
 
En este punto, cabe señalar que la denunciada se ha limitado a señalar las características 
técnicas de sus estructuras metálicas y la de sus competidores. Sin embargo, dicha 
información no es suficiente para extraer conclusiones categóricas o necesarias respecto del 
mayor rendimiento de sus estructuras metálicas respecto de las estructuras metálicas 
comercializadas por productores nacionales. 
 
Asimismo, la Comisión observa que la presentación de fotografías o informes que registran 
la ocurrencia de caídas de estructuras metálicas o cuya finalidad es identificar posibles 
causas que hayan determinado dichas ocurrencias, conforme han sido presentadas en el 
presente caso y obran en el expediente, no permiten a la Comisión formarse una convicción 
acerca de que dichas caídas sean consecuencia de la inferioridad de las estructuras 
metálicas nacionales en atributos tales como seguridad, estabilidad y/o resistencia. 
 
En consecuencia, la Comisión concluye que la denunciada ha difundido como mensaje 
que las estructuras metálicas que comercializa en el mercado nacional son más seguras, 
estables y resistentes que las comercializadas por los productores nacionales, sin contar 
con los medios probatorios idóneos que sustenten la veracidad del mismo a la fecha de 
su difusión, por lo que dicho mensaje sería capaz de inducir a error a un consumidor 
razonable sobre los atributos de los productos anunciados, correspondiendo, por tanto, 
declarar fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.4. Sobre la infracción al límite de no denigrar a los competidores 

 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
Según lo dispuesto en el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, la publicidad comparativa también se encuentra sujeta al límite de no 
denigrar a los competidores. 
 
Sobre el particular, a fin de analizar si el anuncio materia de denuncia no excede el límite 
de no denigrar a los competidores contenido en la norma a la cual hemos hecho 
referencia en el párrafo precedente, corresponde aplicar supletoriamente los criterios 
establecidos para interpretar el principio de lealtad contenido en el artículo 7 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En este sentido, la Comisión ha establecido que se infringe el límite de no denigrar a los 
competidores, cuando la publicidad contiene frases o imágenes que, mediante el 
desprecio, el ridículo o cualquier otra vía, están dirigidas a producir el descrédito de la 
imagen o de los productos de las empresas competidoras. 
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Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que sucede con los actos de competencia 
desleal en la modalidad de denigración, en el caso de la denigración publicitaria, no 
existe la eximente relacionada con la veracidad, exactitud y pertinencia de las 
afirmaciones que pueden ser consideradas denigrantes. Por esta razón, la doctrina 
señala que debe entenderse que la legislación ha dotado de contornos más amplios a la 
figura de la denigración publicitaria que a la denigración como ilícito concurrencial.15 
 
Finalmente, es importante señalar que la existencia de un mensaje publicitario 
denigratorio constituye una circunstancia que debe ser evaluada por la Comisión en cada 
caso concreto, analizando los anuncios de acuerdo con los criterios de interpretación de 
los anuncios desarrollados en el numeral 4.2 de la presente resolución. 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Unión añadió que las referidas afirmaciones estarían destinadas a 
denigrar y desacreditar los productos que comercializa en el mercado, ocasionándole un 
perjuicio a su prestigio adquirido en el mercado. Según la denunciante las afirmaciones 
supuestamente denigratorias respecto de sus productos son las siguientes:  
 
1. "Este perfil puede soportar las cargas estáticas a las que son sometidas las 

estructuras, más no así las cajas dinámicas como lo demuestran las numerosas 
caídas y accidentes de esos estantes a lo largo de los últimos años". 

2. "Los productos de competidores nacionales son construidos con un acero de 
menor resistencia" 

3. "Por tanto pueden doblarse y dañarse con mayor facilidad". 
4. "Lo cual no ofrece seguridad de ningún tipo". 
5. "Este tipo no ofrece ninguna seguridad". 
6. "El problema principal es que estos elementos no están diseñados para trabajar a 

tracción o a compresión. No son resistentes cuando se les da este tipo de usos". 
7. "Por tanto, el riesgo que se tiene con estas estructuras es alto". 
8. "Esto los hace inseguros". 
9. "Las cuales son fuentes de la mayor cantidad de accidentes". 
10. "Por lo que se pueden doblar con mayor facilidad". 
 
Al respecto la denunciada en su escrito de descargo trató de explicar cada una de las 
afirmaciones propuestas, dejando entender que no podría considerarse como denigración 
la proposición de afirmaciones que son verdaderas y exactas y pertinentes, y que si de 
alguna manera la denunciante se hubiera sentido afectada eso, podría considerarse 
como un daño concurrencial licito, que forma parte de la competencia entre empresas y 
que definitivamente forma parte de las consecuencias de una publicidad comparativa. 
 
La Comisión, considera antes de analizar la supuesta denigración imputada por la 
denunciante, que debe tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que sucede con los 
actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, en el caso de la 
denigración publicitaria, no existe la excepción relacionada con la veracidad, exactitud y 
pertinencia de las afirmaciones que pueden ser consideradas denigrantes. Por esta 
razón, la doctrina señala que debe entenderse que la legislación ha dotado de contornos 

                                                           
15

  FERNANDEZ NOVOA, Carlos. La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias. En: Estudios de Derecho de 
la Publicidad - Libro Homenaje. p. 63 y 64. 
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más amplios a la figura de la denigración publicitaria que a la denigración como ilícito 
concurrencial. 
 
A partir de lo antedicho, la Comisión considera, que estando frente a una publicidad 
comparativa en donde el producto comparado es perfectamente identificable, en alusión a 
los productos de la denunciante, se tiene que analizar si efectivamente los anuncios 
denunciados habrían generado un descrédito efectivo a los productos de Unión. 
 
Al respecto, la Comisión considera que los anuncios denunciados tal como han sido 
presentados, estarían generando un descrédito directo a las estructuras metálicas de la 
denunciante, toda vez que las estarían presentando ante los ojos del consumidor como 
inseguras, inestables y menos resistentes, en comparación con las estructuras metálicas 
comercializadas por Logicorp, pese a que ésta no contó con las pruebas idóneas que le 
permitieran acreditar dichas atribuciones. 
 
Por lo tanto, en la medida que en el presente caso ha quedado acreditada la difusión de 
afirmaciones capaces de generar el descrédito en los productos de Unión, la Comisión 
considera que debe declararse fundado este extremo de la denuncia. 
 
4.5. Actos de competencia desleal en la modalidad de denigración  
 
4.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona como acto 
de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al 
normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de 
corrección que deben regir en el mercado.16 Así, la doctrina ha establecido que “un acto 
es desleal, a los efectos de la ley, solamente con que incurra en la noción contenida en la 
cláusula general, sin que sea preciso que además figure tipificado en alguno de los 
supuestos que se enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador”.17 
 
Entre otros supuestos, como el aplicable al presente caso, la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, ejemplifica como desleal el hecho que un agente económico 
denigre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones 
mercantiles de un tercero o de sus gestores, mediante el uso de afirmaciones que sean 
susceptibles de dañar el crédito comercial de éste, a no ser que dichas afirmaciones sean 
exactas, verdaderas y pertinentes. De esta manera, el artículo 11 de la referida ley 
dispone: 
 

“Artículo 11.- Actos de denigración: Se considera desleal la propagación de 
noticias o la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, el 
producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un 
tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado a no 
ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.” 

                                                           
16

  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que 
resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las 
normas de corrección que deben regir las actividades económicas. 
 

17
  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido en la Resolución N° 051-97/TDC-INECOPI, de fecha 21 de febrero de 1997, 
que “la denigración es definida como cualquier aseveración, verdadera o falsa, relativa a 
un competidor, dirigida a desacreditarlo. En otras palabras, la denigración se puede 
configurar tanto con afirmaciones falsas como con afirmaciones verdaderas sobre un 
competidor, sobre sus productos o sus servicios. En este último supuesto - esto es, 
cuando se difunda información verdadera -, la ley exige además que tal información sea 
pertinente y exacta, dentro del contexto en que ésta se difunde”. 
 
A su vez, la Comisión ha establecido que al momento de interpretar las normas que 
reprimen la denigración en el campo de la competencia desleal, debe tenerse en cuenta 
que la leal competencia mercantil no está exenta de situaciones en las que un 
comerciante considere que ciertas frases, imágenes, sonidos o cualquier otro tipo de 
manifestaciones o expresiones difundidas por un competidor podrían agraviar o denigrar 
la calidad de sus productos o la propia imagen comercial. Sin embargo, serán 
consideradas desleales aquellas afirmaciones o declaraciones en donde las empresas o 
sus representantes empleen frases e imágenes que generen descrédito, sea en tono 
despectivo o no, a los productos o a la imagen de las empresas competidoras, pues éste 
constituye daño concurrencial ilícito y, en consecuencia, sancionable si no se ha 
realizado mediante la difusión de información exacta, veraz y pertinente. 
 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, es necesario determinar si la 
denunciada hizo públicas o difundió, de algún modo, afirmaciones referidas a la actividad, 
a los productos o a las prestaciones de la denunciante, si dichas afirmaciones son 
susceptibles de generar el descrédito de la denunciante en el mercado y, de ser el caso, 
determinar si dichas afirmaciones son exactas, verdaderas y pertinentes. 
 
Finalmente, en este punto, cabe señalar que para determinar la existencia de un acto de 
denigración como acto de competencia desleal, no se requerirá acreditar un daño efectivo 
o un comportamiento doloso, bastando el perjuicio potencial e ilícito al competidor, a los 
consumidores o al orden público, conforme lo señalado en el artículo 5 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.5.2. Aplicación al presente caso 
 
La denunciante señaló que en el sitio web denominado “www.clubdeperuanos.com” se 
estaría difundiendo una entrevista en la que el señor Jorge Field Zelaya, gerente general 
de la denunciada y ex – trabajador de Unión, habría emitido afirmaciones que la 
denigrarían, al señalar que la denunciante habría efectuado una campaña de difamación 
en contra de dicha persona. 
 
Al respecto, Logicorp señaló que la misma fue realizada exclusivamente por el interés 
que la empresa habría despertado en los medios especializados y que de ninguna 
manera constituyó parte de una campaña publicitaria iniciada por Logicorp. Además la 
denunciada señaló que la entrevista que brindó el señor Jorge Field Zelaya fue a titulo 
personal y no como representante legal de la empresa Logicorp, y que lo supuestamente 
afirmado en ella habría sido difundido por el periodista, y que en todo caso seria mas 
apropiado recurrir a la fuente periodística que la recogió. 
 



 
 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la  Propiedad  Intelectual 

  
Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal 

 

 19

Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
aportados por las partes a lo largo del presente procedimiento, se puede apreciar que las 
afirmaciones materia de denuncia no fueron emitidas por el señor Jorge Field Zelaya, sino 
por el autor de la entrevista publicada en el sitio web denominado 
“www.clubdeperuanos.com”, por lo que en el presente caso no ha quedado acreditada la 
difusión de afirmaciones denigrantes por parte de la denunciada, correspondiendo declarar 
infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.6. La pertinencia de imponer medidas complementarias  
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor,18 dispone que el 
incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o 
multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o su 
rectificación publicitaria. 
 
Debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,19 la Sala de 
Defensa de la Competencia ha establecido que “es importante destacar que las medidas 
complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubiera 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, se ha acreditado que el anuncio denunciado infringió  disposiciones 
contenidas en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, 
corresponde ordenar a Logicorp una medida complementaria destinada a evitar que su 
conducta infractora genere efectos nocivos para el consumidor y el mercado. 
 
4.7. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que de 
acreditarse infracciones a este cuerpo normativo, la Comisión podrá, de oficio o a pedido 
de parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 
Agrega la norma que la rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios 
que resulten idóneos para revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados 

                                                           
18

  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR – 
 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de una 
sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o  la 
rectificación publicitaria.  

 Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente Decreto 
Legislativo  serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta 
del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la publicidad 
objeto de sanción hubiera ocasionado. 

 
19

  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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en el mercado por la difusión de anuncios en aquellas ocasiones en que el mercado, por 
sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertirlos. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la 
Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,20 señaló que “[p]or 
su naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el 
efecto residual que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los 
consumidores”; continúa la misma resolución indicando: “[p]or ello, para ordenar la 
publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar la posibilidad de que el aviso 
rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende corregir”.21 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: i) el efecto 
residual del acto infractor sobre los consumidores y, ii) el impacto del aviso rectificatorio 
en el mercado. 
 
De esta manera, no obstante haberse calificado un determinado acto como infractor de 
los límites de la publicidad comparativa, si los efectos del mismo sobre los consumidores 
no son significativos o perdurables, o si existe la posibilidad que el aviso rectificatorio 
genere un impacto negativo, superior a los efectos positivos del mismo en el mercado y 
en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe denegarse la rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y 
perdurable del anuncio denunciado frente a los consumidores y, de su parte, la 
denunciante no ha acreditado con medios probatorios idóneos dicho efecto residual en el 
mercado.  
 
En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de la información 
contenida en el anuncio infractor y en la medida que la publicación de un anuncio 
rectificatorio requiere acreditar la concurrencia de los dos elementos antes señalados, 
carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la rectificación en el mercado. 
 
4.8. Sobre la pertinencia de imponer costas y costos del procedimiento a la 

denunciada 
 
En su denuncia, Unión solicitó a la Comisión que ordenara a Logicorp que asuma el pago 
de las costas y costos en los que hubiera incurrido durante la tramitación del presente 
procedimiento.  
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 
(en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), la Comisión se 
encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de costas y costos, a fin de que asuma 
los costos del proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este 
sentido, de la norma en cuestión se desprende que el pago de costas y costos del 

                                                           
20

  Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro 
S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 

 
21

  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del INDECOPI en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia 
Preuniversitaria Pitágoras. 
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proceso sólo procede a favor del denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la 
Comisión declare fundada la denuncia y ordene al denunciado asumirlos. 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido 
que la facultad de ordenar el pago de las costas y los costos no debe estar relacionada 
únicamente con los gastos que irroga a las empresas perjudicadas la comisión de un acto 
de competencia desleal, sino que también deberá estar relacionada con la razonabilidad 
o no de que la materia controvertida haya sido discutida y resuelta dentro de un 
procedimiento administrativo.22  
 
Por otro lado, debemos mencionar que la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi ha dispuesto en la Resolución N° 0177-2002/TDC-INDECOPI23 que 
procede ordenar el pago de las costas y costos procesales cuando la  infracción cometida 
por la parte denunciada haya sido evidente, aún en el supuesto que esta parte hubiera  
tenido un comportamiento procesal adecuado. 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos hecho 
referencia en el párrafo precedente, la Comisión considera que la infracción cometida por 
la denunciada ha sido evidente conforme se ha expuesto en los puntos precedentes. Por 
lo tanto, en el presente caso, corresponde ordenar a Logicorp que asuma el pago de las 
costas y los costos en los que hubiera incurrido Unión como consecuencia de la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
4.9. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable a Logicorp, la 
Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, la difusión de los anuncios, la 
conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en 
el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado 
adoptar. 
 
Al momento de graduar la sanción aplicable a Logicorp, se debe tener en consideración 
que las infracciones realizadas por dicha empresa han sido evidentes toda vez que el 
anuncio denunciado compara las prestaciones de sus productos con las de su 
competidor, induciendo a error a los consumidores y denigrando a los productos de la 
denunciante de modo directo, lo que permite considerar como grave la presente 
infracción. 
 
Otro elemento que la Comisión considera importante considerar al momento de evaluar la 
sanción aplicable al presente caso, se encuentra constituido por la difusión del anuncio 
infractor. En efecto, el referido anuncio ha sido difundido por la denunciada a través de su 
sitio web denominado “www.logicorp.com.pe”, el mismo que constituye un medio de 
comunicación capaz de difundir el anuncio infractor de manera constante y con 

                                                           
22  Ver Resolución N° 328-1998/TDC-INDECOPI, emitida en los expedientes N° 030-1998/CCD y N° 080-1998/CCD, 

seguido por Rena Ware del Perú S.A. y de oficio por la Comisión, respectivamente, contra Zephir International S.A. 
 
23  Emitida en el Expediente N° 042-2001/CCD, seguido por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas – ASEEG 

contra Punto de Distribución S.A., la misma que, confirmando la resolución emitida por la Comisión, ordenó a la 
denunciada el pago de las costas y costos incurridos por la denunciante. 
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significativos efectos sobre los potenciales clientes de la denunciante. 
 
Finalmente, en este caso, la Comisión considera especialmente importante para que su 
función administrativa sea eficiente y eficaz, cumplir con la función disuasiva que la 
sanción debe generar en los agentes del mercado, postulado recogido en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el 
inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.24 
 
4.10. Sobre el presunto incumplimiento de medida cautelar por parte de Logicorp 
 

 4.10.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 28 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi dispone lo 
siguiente: 
 

“Si el obligado a cumplir con una medida cautelar o con una medida correctiva 
ordenada por la Comisión no lo hiciera, se le impondrá automáticamente una 
sanción de hasta el máximo de la multa permitida, para cuya graduación se 
tomará en cuenta los criterios que emplea la Comisión al emitir resoluciones 
finales. Dicha multa deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días de 
notificada, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado 
persiste en el incumplimiento, la Comisión podrá imponer una nueva multa 
duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta hasta 
que se cumpla con la medida cautelar o la medida correctiva y sin perjuicio de 
poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el 
proceso penal que corresponda. Las multas impuestas no impiden a la Comisión 
imponer una multa o sanción distinta al final del procedimiento, de ser el caso.” 

 
Tratándose de sanciones por incumplimiento de resoluciones, el pronunciamiento de la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi contenido en la Resolución 
N° 125-1997/TDC25estableció que: 
 

“[L]os órganos funcionales de ésta entidad gozan de la facultad de imponer 
sanciones básicamente en tres situaciones concretas: (…) c) Sanciones por 
incumplimientos de acuerdos, laudos o resoluciones; aquellas que se imponen 
cuando existiendo una obligación, generada de un acuerdo o decisión anterior de 
una autoridad o persona facultada (resolución o laudo), se incumple la misma. (…) 
En tal supuesto podrán presentarse dos situaciones distintas. La primera es que 
se haya constatado el incumplimiento y se considere que la parte involucrada 
puede ser sancionada. En tal caso lo que corresponde es notificar a la parte y a 

                                                           
24  LEY N° 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA  
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

(…) 
3.Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas ventajosa 
para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la determinación de la sanción 
considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión 
de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
 

25  Emitida en el Expediente N° 166-96-C.C.D., seguido por Discos Independientes S.A. y otros contra Compañía 
Impresora Peruana S.A. 
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los demás interesados con la imputación del incumplimiento a fin de que puedan 
expresar aquellos argumentos y aportar aquellas pruebas que estimen 
pertinentes. Ello por que (sic) podría ocurrir que existan razones atendibles que 
justifiquen el incumplimiento (por ejemplo un nuevo acuerdo con la otra parte 
desconocido por la autoridad, un caso fortuito o una situación de fuerza mayor, o 
que el incumplimiento sea solo (sic) aparente y no real)”. 
 

4.10.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, mediante la Resolución N° 3, la Comisión ordenó a Logicorp, en 
calidad de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión de las 
afirmaciones “(…) como lo demuestran las numerosas caídas y accidentes de esos 
estantes a lo largo de los últimos años”, “Por tanto pueden doblarse y dañarse con mayor 
facilidad”, “(...) lo cual no ofrece seguridad de ningún tipo”, “Este tipo no ofrece ninguna 
seguridad”, “No son resistentes cuando se les da este tipo de usos”, (...) el riesgo que se 
tiene con estas estructuras es alto”, “Esto los hace inseguros”, “(...) las cuales son fuente 
de la mayor cantidad de accidentes” y “(...) por lo que se pueden doblar con mayor 
facilidad”; predicadas respecto de las estructuras metálicas comercializadas por la 
denunciante. En este punto, debe tenerse en consideración que la denunciada fue 
notificada con la Resolución Nº 3 el 27 de julio de 2005, encontrándose obligada a cumplir 
con lo dispuesto por la medida cautelar ordenada en dicha resolución desde esa fecha. 
 
Sobre el particular, Unión solicitó a la Comisión que sancionara a la denunciada por el 
presunto incumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante la Resolución Nº 3, 
debido a que con fecha 4 de agosto de 2005 no había cumplido con lo ordenado por la 
Comisión. Al respecto, Logicorp señaló que por razones ajenas a su voluntad incurrió en 
una demora al implementar la medida cautelar ordenada en la Resolución Nº 3, pero que 
a la fecha de presentación del escrito de fecha 9 de septiembre de 2005 ya habría 
cumplido con lo ordenado por dicha medida. 

 
En este punto, debe observarse que el principio de razonabilidad del procedimiento 
administrativo contemplado en el numeral 3 del inciso del artículo IV de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General establece que las decisiones de la autoridad 
administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o 
establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 
fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para 
la satisfacción de su cometido. Por ello, la Comisión considera pertinente tener en cuenta 
que corresponde exigir el cumplimiento de lo ordenado en las medidas cautelares que 
ordene, en un plazo razonable que permita su efectiva ejecución por parte de los 
administrados.  
 
En consecuencia, teniendo en cuenta que la implementación de la medida cautelar 
ordenada en la Resolución Nº 3 revistió una cierta complejidad, por cuanto la 
modificación de los contenidos de un sitio web constituye una tarea que no es susceptible 
de ser realizada de manera inmediata por cualquier persona no versada en la materia 
informática, la Comisión considera que Logicorp no ha incumplido con lo dispuesto por la 
medida cautelar ordenada en la Resolución N° 3. 
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5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTES por impertinentes los medios probatorios 
ofrecidos por Logicorp S.A. referidos a las visitas inspectivas en las instalaciones de los 
clientes de Logicorp S.A., el peritaje a realizarse en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú sobre las estructuras metálicas comercializadas por Construcciones Metálicas Unión 
S.A. y Logicorp S.A. y la citación al ingeniero que elaboró el documento denominado 
“Memoria Informe”, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Construcciones Metálicas 
Unión S.A. en contra de Logicorp S.A. por la comisión de infracciones a los límites de no 
engañar a los consumidores y no denigrar a los competidores, reglas especiales para la 
realización de publicidad comparativa, según lo establecido en el artículo 8 del Decreto 
Legislativo Nº 691- Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia en el extremo referido a la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de denigración, 
supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal. 
 
CUARTO: SANCIONAR a Logicorp S.A. con una multa de treinta (30) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se 
refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
QUINTO: ORDENAR a Logicorp S.A., como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio denunciado o de cualquier otro que 
presente comparaciones de sus estructuras metálicas respecto de las estructuras 
metálicas comercializadas por los productores nacionales, en tanto que no se encuentren 
debidamente sustentadas en medios probatorios idóneos o sean susceptibles de generar 
el descrédito de los competidores o de sus productos. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido de publicación de un aviso rectificatorio solicitado por 
Construcciones Metálicas Unión S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: CONDENAR a Logicorp S.A. al pago de las COSTAS y los COSTOS en que 
hubiera incurrido Construcciones Metálicas Unión S.A. como consecuencia de la 
tramitación del presente procedimiento. 
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OCTAVO: DENEGAR el pedido de sanción a Construcciones Metálicas Unión S.A. por el 
incumplimiento de la medida cautelar ordenada en la Resolución N° 3, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
NOVENO: ORDENAR a Logicorp S.A. para que cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una 
nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Enrique Bardales Mendoza, Mauricio Lerner Geller, Alfredo Castillo Ramírez y 
César Ochoa Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
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