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Resolución 
 
 

Nº 006-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 17 de enero de 2006 
 

EXPEDIENTE Nº 102-2005/CCD 
   
DENUNCIANTE : FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A.  
  (ETERNIT) 
DENUNCIADOS : GUMISA DISTRIBUIDORES S.A.C.  
  (GUMISA) 
  IBERT JOSÉ REYES CHIMOBÉN 
  (EL SEÑOR REYES) 
MATERIA : IMPROCEDENCIA  DE AMPLIACIÓN DE DENUNCIA 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEALTAD 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  COSTAS Y COSTOS  
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el pedido de ampliación de denuncia 
formulado por Eternit. 
 
Asimismo, se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Eternit 
en contra de Gumisa y del señor Reyes, como responsable solidario, por la 
infracción al principio de lealtad por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, según 
lo establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 – Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
De otro lado, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Eternit en 
contra de Gumisa y del señor Reyes, por la presunta infracción al principio de 
lealtad en las modalidad de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, configurado 
por la presentación de los gráficos de los productos denominados “Canalón” y 
“Tejas”, conforme a lo establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 
– Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 

 
En consecuencia, se SANCIONA a Gumisa y al señor Reyes con una multa de 
veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias y se le ORDENA, como medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO E INMEDIATO de la difusión de los 
anuncios denunciados u otros de naturaleza similar en tanto sean consecuencia 
del aprovechamiento indebido del esfuerzo realizado por Eternit. 
 
Se precisa que ambos denunciados son responsables solidarios por el pago de 
la presente multa, sin perjuicio de lo cual, en las relaciones internas de las 
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partes, a efectos de que aquel que asuma el pago de la multa pueda repetir 
contra el otro infractor, corresponderá a Gumisa asumir el 60% de la multa, 
mientras que al señor Reyes el 40% de la misma. 
 
Finalmente, se ORDENA a  Gumisa y al señor Reyes el pago de las COSTAS y 
los COSTOS en que hubiera incurrido Eternit como consecuencia de la 
tramitación del presente procedimiento. Corresponderá a Gumisa asumir el 60% 
del pago total, mientras que al señor Reyes el 40% de la misma. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 13 de junio de 2005, Eternit denunció a Gumisa por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de infracción a la cláusula general, 
supuesto tipificado en el artículo 6 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal). 
 
Eternit manifestó ser una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
materiales para la construcción, pisos, techos, tanques de agua y sus accesorios, los 
cuales gozarían de un significativo prestigio y reconocimiento entre los consumidores. A 
su vez, la denunciante señaló que Gumisa es una empresa que también se dedica a la 
comercialización de materiales para la construcción. Según los términos de la denuncia, 
Gumisa estaría difundiendo anuncios que consignan fotografías correspondientes a los 
productos comercializados por Eternit, las mismas que habrían sido utilizadas 
previamente en su publicidad. Por ello, Eternit manifestó que Gumisa se estaría 
aprovechando del esfuerzo desplegado por su empresa durante varios años para la 
elaboración de su material publicitario. 
 
Etermit precisó que entre los referidos anuncios se encuentra el calendario elaborado 
por Gumisa para el año 2005, el mismo que en su parte inferior derecha incluye una 
fotografía que previamente habría sido consignada por la denunciante en un folleto 
difundido en el año 1997 para promocionar el producto denominado “Techos 
Superboard”. La denunciante agregó que dicha fotografía consigna la imagen de dos de 
sus trabajadores y que había sido tomada en sus instalaciones. Asimismo, Eternit 
señaló que Gumisa había manipulado dicha fotografía para que en los uniformes de los 
referidos trabajadores aparezca la denominación “Manilit”, en vez de “Eternit” tal como 
aparecía originalmente. 
 
Asimismo, la denunciante señaló que Gumisa habría difundido un catálogo para 
promocionar el producto denominado “Canalón”, incluyendo la misma imagen empleada 
por Eternit para la promoción de dicho producto en el año 1996. Además, la referida 
fotografía también habría sido consignada por Eternit en el Catálogo General de 
Productos del año 1999. A decir de la denunciante, el citado anuncio también habría 
copiado la grafía de las letras y los colores en los que aparece la denominación 
“Canalón”. Eternit agregó que Gumisa también habría copiado la presentación general 
de la información y los gráficos que aparecen en la parte posterior del catálogo 
elaborado por Eternit para promocionar el producto denominado “Canalón” en el año 
1996. 
 
De otro lado, Eternit señaló que la denunciada había difundido el fólder denominado 
“Manilit”, el mismo que consigna imágenes de los productos denominados “Canalón” y 
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“Tejas” que, a su parecer, constituirían una copia de las imágenes de dichos productos, 
consignadas en el Catálogo General de Productos difundido por Eternit en el año 1999, 
así como en los catálogos denominados “Canalón” y “Teja Andina”, difundidos por la 
denunciante en el año 1996. Asimismo, la denunciante señaló que el mencionado fólder 
consigna la fotografía de dos trabajadores con uniforme verde antes referida, 
consignada en el folleto difundido por Eternit para promocionar el producto denominado 
“Techos Superboard”. 
 
Debido a ello, Eternit solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medida 
complementaria, el cese de la difusión de anuncios que contuvieran elementos 
empleados en los anuncios de la denunciante. Asimismo, Eternit solicitó a la Comisión 
que ordenara a Gumisa el pago de las costas y los costos que le generara la tramitación 
del presente procedimiento.    
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 27 de junio de 2005, la Comisión calificó y admitió 
a trámite la denuncia por presuntas infracciones al principio de lealtad, contenido en el 
artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor), el mismo que sería analizado a la luz del supuesto 
ejemplificado como actos de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 22 de julio de 2005, la denunciante presentó un escrito señalando que 
Gumisa, entre los días 8 a 23 de junio de 2005, habría seguido difundiendo anuncios 
conteniendo imágenes consignadas previamente en la publicidad de Eternit en un 
evento realizado en el Colegio de Arquitectos del Perú y en la conferencia denominada 
“Amianto, Cemento y Asbesto”. 
 
Con fecha 11 de agosto de 2005, Gumisa presentó su escrito de descargo señalando 
que no era cierto que hubiera copiado parte del contenido de los anuncios difundidos por 
Eternit y que no sería razonable indicar que las imágenes de los productos que 
comercializa le pertenecen a la denunciante. De otro lado, Gumisa manifestó que cuenta 
con las imágenes digitales de los gráficos y las fotografías consignadas en los anuncios 
denunciados, con excepción de la fotografía que consigna la imagen de dos de los 
trabajadores de Eternit, la misma que habría sido colocada en dichos anuncios por el 
proveedor de la publicidad. La denunciada agregó que desconocía que la fotografía que 
consigna la imagen de dos de los trabajadores de Eternit fue empleada por la 
denunciante en el pasado. 
 
Con fecha 20 de septiembre de 2005, Eternit presentó un escrito reiterando los 
argumentos expuestos en su denuncia y señalando que la denunciada no podía 
eximirse de responsabilidad por el empleo de la fotografía con la imagen de dos de los 
trabajadores de Eternit, porque se trata de la misma fotografía que empleó la 
denunciante en sus anuncios, la misma que habría sido manipulada con la finalidad de 
cambiar la denominación “Eternit” por la denominación “Manilit” en los uniformes de los 
trabajadores que aparecen en la citada imagen. Adicionalmente, la denunciante refirió 
que una competidora como Gumisa tiene conocimiento de su publicidad por lo que 
resultaría improbable que no conociera la titularidad de Eternit sobre la referida 
fotografía. 
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Asimismo, Eternit manifestó que el fólder anexado a su escrito de fecha 22 de julio de 
2005 y que habría sido repartido por Gumisa en un evento realizado en el Colegio de 
Ingenieros, constituye un nuevo anuncio sobre el que la denunciada no se habría 
pronunciado. Por dichas razones, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a 
la denunciada, en calidad de medida cautelar, el cese de la difusión de los anuncios 
materia de denuncia. 
  
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 26 de octubre de 2005, la Comisión integró la 
relación procesal del procedimiento mediante el emplazamiento al señor Reyes en 
calidad de denunciado debido a que el mismo habría confeccionado los anuncios 
materia de denuncia. Asimismo, la Comisión denegó la medida cautelar solicitada por 
Eternit en su escrito de fecha 20 de septiembre de 2005. 
 
Con fecha 14 de noviembre de 2005, el señor Reyes presentó un escrito solicitando 
prórroga para presentar su escrito de descargo, así como la información requerida por 
la Resolución N° 3. Dicha prórroga fue denegada mediante Proveído N° 5 de fecha 25 
de noviembre de 2005. 
 
Finalmente, con fecha 9 de diciembre de 2005, el señor Reyes presentó un escrito 
adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE DENUNCIA 
 
2.1. Calendario elaborado por Gumisa para el año 2005 
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2.2. Catálogo del producto denominado “Canalón” 
 

 
 
2.3. Fólder denominado “Manilit” 
 

 
 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. El pedido de ampliación de denuncia formulado por Eternit. 



 
 

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

  
Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal 

 

 6

2. Sobre la existencia de nexo causal en el presente caso. 
3. La presunta infracción al principio de lealtad. 
4. La responsabilidad del señor Reyes en la comisión de los hechos denunciados. 
5. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
6. La pertinencia de ordenar el pago de las costas y los costos en favor de Eternit. 
7. La sanción aplicable a los denunciados, de ser el caso. 
 
4.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. La procedencia de la ampliación de denuncia formulada por Eternit 
 
Con fecha 22 de julio de 2005, la denunciante presentó un escrito señalando que 
Gumisa, durante los días 8 a 23 de junio de 2005, habría seguido difundiendo 
anuncios conteniendo imágenes consignadas previamente en la publicidad de Eternit 
en un evento realizado en el Colegio de Arquitectos del Perú y en la conferencia 
denominada “Amianto, Cemento y Asbesto”. Al respecto, el artículo 428 del Código 
Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente procedimiento, señala que el 
demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada. 
 
En el presente caso, se debe tener en cuenta que la Resolución N° 1, que admitió a 
trámite la presente denuncia, fue notificada a Gumisa con fecha 18 de julio de 2005. 
Sin embargo, el pedido de ampliación de denuncia fue presentado por Eternit con 
fecha 22 de julio de 2005, es decir, cuatro (4) días útiles después de notificada la 
denuncia. En consecuencia, corresponde declarar improcedente la ampliación de 
denuncia formulada por la denunciante. 
 
4.2. Sobre la existencia de nexo causal 
 
En el presente caso, debe tenerse en consideración que según lo señalado por el 
artículo 1 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la palabra 
"anunciante" se refiere a toda persona, natural o jurídica, en cuyo interés se realiza la 
publicidad. Asimismo, conforme a lo señalado por el referido cuerpo legal la palabra 
"agencia de publicidad" o "publicitario" se refiere a cualquier persona, natural o jurídica, 
que brinde servicios de diseño, confección, organización y/o ejecución de anuncios y 
otros productos publicitarios.  
 
De otro lado, el artículo 13 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
dispone que tratándose del contenido de los anuncios se considera responsable a la 
persona natural o jurídica anunciante. Asimismo, el citado artículo señala que al ser la 
publicidad un servicio profesional, existe responsabilidad solidaria entre el anunciante y 
la agencia de publicidad, o quien haya elaborado el anuncio, cuando la infracción se 
encuentre en un contenido publicitario distinto de las características propias del producto 
anunciado. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera que de 
configurarse infracciones a las Normas de la Publicidad en defensa del Consumidor en 
el presente caso, tanto Gumisa como el señor Reyes serían responsables 
administrativamente por las mismas. Ello, en tanto que Gumisa es la persona jurídica 
que ha difundido los anuncios publicitarios cuestionados, en su beneficio, y que el señor 
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Reyes es la persona que ha confeccionado los mismos, siendo responsable de los 
elementos distintos a las características propias de los productos anunciados. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que la responsabilidad del anunciante no 
desaparece en el supuesto de que los elementos que configuran las infracciones 
denunciadas hubieran sido incluidas en los anuncios materia de controversia por parte 
de la agencia de publicidad, por cuanto la responsabilidad del anunciante se verifica en 
el efecto que generan los anuncios que difunde en el mercado, al ser el agente que 
mejor puede controlar y evitar una condición de ilegalidad en los mismos.  
 
Por dichas razones, este criterio es considerado para el análisis de todos los extremos 
imputados en la denuncia. 
 
4.3. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor,1 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.2  
 
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.3 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos4 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 

                                                           
1  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. 

 
2
  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. 

 
3  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.. 
 
4  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. 
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en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los bienes y 
servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.5 
 
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 del criterio expuesto 
anteriormente. 
 
4.4. Presuntas infracciones al principio de lealtad 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
La publicidad comercial es, por naturaleza, un acto de competencia mercantil, ya que 
es a través de ella que los anunciantes dan a conocer al mercado las características 
de sus productos y permite que dichos anunciantes compitan por la preferencia de los 
consumidores. 
 
Sin embargo, tal como ha señalado la Comisión en anteriores pronunciamientos, la 
opción legislativa adoptada en el Perú es la de aplicar a los anuncios publicitarios un 
marco jurídico especial respecto del marco general que reprime la competencia 
desleal. En este contexto existen las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor.  
 
Esta especial circunstancia no significa que exista un divorcio entre la ley que reprime 
la competencia desleal y la ley que regula los actos publicitarios. Por el contrario, la 
Comisión ha señalado en reiterados casos6 que existe una relación de género y 
especie entre la legislación de competencia desleal y la legislación publicitaria, 
relación que se materializa a través de la vigencia del artículo 7 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor.7 
 
Este artículo recoge el principio de lealtad, el mismo que tiene como objetivo 
salvaguardar la leal competencia en la difusión de la publicidad en el mercado. Así, la 
actividad publicitaria debe ser guiada por la buena fe comercial y el respeto a las 
normas de corrección que deben regir las actividades económicas. El concepto de 
lealtad establece el límite entre lo que resulta tolerable por el sistema legal como una 
práctica propia de la concurrencia en el mercado y aquella otra conducta que 

                                                           
5  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. 

 
6
  Al respecto, a modo de ejemplo ver el Expediente N° 068-2003/CCD seguido por Centro de Estudios 

Organizacionales S.A.C. contra N.L.C. Editores del Perú S.A., el Expediente N° 006-2004/CCD seguido por 
Corporación Inca Kola Perú S.A. contra Embotelladora Latina S.A. y Embotellladora Don Jorge S.A. y el Expediente 
N° 068-2004/CCD seguido por  Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A.   

 
7
  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR  

Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. 
Los anuncios no deberán imitar el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos 
sonoros que otros mensajes publicitarios nacionales o extranjeros cuando la imitación pueda dar lugar a error o 
confusión. 
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, directamente o por implicación, sea 
por desprecio, ridículo o cualquier otra vía. 
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constituye una infracción que merece ser sancionada por el Estado.8 
 
En consecuencia, el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor exige a los anunciantes actuar en el mercado de manera leal, por lo que 
se prohíbe, en general, la difusión de cualquier anuncio que directa o indirectamente 
infrinja las normas sobre represión de la competencia desleal. 
 
4.4.2. Presunta infracción al principio de lealtad en la modalidad de 

aprovechamiento del esfuerzo ajeno. 
 
a) Normas y criterios aplicables. 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal señala que 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 
actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en 
las actividades económicas.9 
 
Sobre el particular la Comisión ha establecido que, dentro del modelo de economía 
social de mercado, se entiende por “buena fe” y por “normas de corrección de las 
actividades económicas” las que caracterizan a la competencia que se sustenta en la 
eficiencia de las prestaciones que se brinda a los consumidores, como son, entre 
otras, ofrecer mejor calidad de productos y servicios, poner a disposición de los 
clientes bienes a precios competitivos y brindar servicios post-venta eficientes y 
oportunos. 
 
En tal sentido, la cláusula general pretende abarcar en una definición amplia todas 
aquellas conductas que no se encuentran expresamente enunciadas en la referida Ley, 
toda vez que no resulta posible ejemplificar todos los posibles supuestos de deslealtad en 
las prácticas comerciales. Entre ellos, por ejemplo, la realización de actos idóneos para 
provocar la desorganización interna de un competidor es una conducta reconocida por la 
doctrina como un acto de competencia desleal, ya sea impidiéndole obtener envases o 
empaques, dificultándole realizar sus entregas oportunamente o destruyendo sus activos, 
o también acaparando las materias primas empleadas por éste, en la medida que dichos 
actos desestabilicen la organización de la empresa afectada. 
 
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”.10 
 

                                                           
8  Sobre el particular, ver la Resolución N° 547-2003/TDC emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal del Indecopi en el procedimiento seguido por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge 
S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 

 
9
  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN 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 actividades económicas y, en general, a 
las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas. 
 

10
  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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En esta línea, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido el siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 

“1. La cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 
230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo la única 
disposición que contiene una prohibición y mandato de sanción de los actos de 
competencia desleal. 
2. Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal enumeran aquellas conductas desleales más comunes, sin 
hacer mención a prohibición o sanción alguna, debido a que dichas conductas ya 
se encuentran prohibidas en la cláusula general, con la sola finalidad de brindar 
una orientación meramente enunciativa tanto a la Administración como a los 
administrados. 
3. Al momento de admitir a trámite la denuncia o de iniciar un procedimiento de 
oficio, la Comisión debe poner en conocimiento del investigado los hechos 
objeto del procedimiento así como las posibles modalidades de actos de 
competencia desleal que podrían configurar dichos hechos, a fin que el 
administrado pueda estar en posibilidad de ejercer su derecho de defensa en 
función de la modalidad que le ha sido imputada.”11 

 
Finalmente, debemos recordar que la competencia desleal se presenta en aquellos 
casos en que, reconociéndose el derecho de los sujetos a realizar determinada actividad 
económica, uno de los competidores infringe los deberes mínimos de corrección que 
rigen las actividades económicas con el fin de atraer clientela en perjuicio de los demás. 
En consecuencia, la represión de la competencia desleal no sanciona el hecho real o 
potencial de causar daños a otro como consecuencia de la actividad concurrencial, sino 
el hecho de haber causado dichos daños en forma indebida.12 
 
b) Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, Eternit denunció a Gumisa por el empleo de fotografías, diseños 
e imágenes que corresponderían a Eternit y que habrían sido empleados previamente 
por dicha persona jurídica para la elaboración de su material publicitario. Según los 
términos de la denuncia, dichos elementos fueron empleados por Gumisa en los 
siguientes anuncios: (i) el calendario elaborado por Gumisa para el año 2005; (ii) el 
catálogo del producto denominado “Canalón”; y, (iii) el fólder denominado “Manilit”.  
 
Sobre el particular, se debe precisar que las fotografías, diseños e imágenes que 
cuestiona Eternit en los anuncios denunciados, son los siguientes: (i) la fotografía que 
presenta la imagen de dos trabajadores suyos; (ii) la parte superior de la carátula del 
catálogo que promociona al producto denominado “Canalón”; (iii) el reverso del 
catálogo que promociona al producto denominado “Canalón”; y, (iv) las imágenes de 
los productos denominados “Canalón” y “Tejas”. Por ello, a continuación, la Comisión 

                                                           
11

  Ver: Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 032-
2002/CCD en denuncia interpuesta por Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación El 
Pacífico E.I.R.L. 

 
12

  KRESALJA, Baldo, "Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal", en Derecho Nº 
47, año 1993, p. 22. 
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analizará cada extremo cuestionado, en el contexto integral de cada anuncio. 
 
b.1. Respecto de la fotografía que consigna la imagen de dos trabajadores que 

correspondería a Eternit 
 
Eternit señaló que el calendario elaborado por Gumisa para el año 2005 incluye, en su 
parte inferior derecha, una fotografía que empleó en un folleto difundido en el año 1997 
para promocionar el producto denominado “Techos Superboard”. La denunciante agregó 
que dicha fotografía presenta la imagen de dos de sus trabajadores, que habría sido 
tomada en sus instalaciones. Asimismo, Eternit señaló que Gumisa habría manipulado 
dicha fotografía para que en los uniformes de los referidos trabajadores aparezca la 
denominación “Manilit”, en vez de “Eternit”, tal como aparecía originalmente. Asimismo, 
Eternit señaló que Gumisa también habría consignado dicha fotografía en el fólder 
denominado “Manilit”. 
 
Sobre el particular, Gumisa manifestó que la fotografía con la imagen de dos 
trabajadores de Eternit fue consignada por el proveedor de su publicidad en su 
calendario para el año 2005 y en el fólder denominado “Manilit”. Cabe señalar que 
conforme a los medios probatorios obrantes en el expediente, se puede apreciar que el 
señor Reyes fue el encargado de la elaboración de los anuncios cuestionados por 
Eternit. Sin embargo, dicho denunciado, a pesar de haberse apersonado al presente 
procedimiento, no se pronunció respecto de las imputaciones formuladas por Eternit, ni 
sobre los argumentos desarrollados por Gumisa en su descargo. 
 
Luego de un análisis de las fotografías con la imagen de dos trabajadores consignada 
por Gumisa en su calendario para el año 2005 y en el fólder denominado “Manilit”, así 
como la empleada por Eternit en un folleto difundido en el año 1997 para promocionar el 
producto denominado “Techos Superboard”, se puede apreciar que las mismas 
constituyen reproducciones tomadas de la misma fotografía original y que han sido 
modificadas para su inclusión en los mencionados anuncios, conforme se puede 
apreciar en las siguientes imágenes: 

 
Fotografía consignada por Eternit en el folleto difundido en el año 1997 para 

promocionar el producto denominado “Techos Superboard” 
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Fotografía consignada en el calendario elaborado por Gumisa para el año 2005 
 

 
 

Fotografía consignada en el fólder denominado “Manilit” 
 

 
 
Asimismo, se debe tener en cuenta que tanto el folleto para promocionar el producto 
denominado “Techos Superboard” fue difundido por Eternit en el año 1997, mientras 
que el calendario elaborado por Gumisa y el fólder denominado “Manilit” fueron 
elaborados en el año 2005. En este punto, se debe precisar que conforme a lo 
consignado en la Orden de Compra Nº 1997-000803, la Factura Nº 001-0001243, los 
Acuses de Recepción Nº 1997-000952 y 1997-001053, así como en las Guías de 
Remisión Nº 001-0002257 y Nº 001-0002271, Eternit contrató los servicios de 
Imprenta y Litografía Samamé S.A. para que elaborara los anuncios que consignaron 
por primera vez la fotografía con la imagen de dos trabajadores con uniforme verde, 
que luego fue empleada por Gumisa. Sobre el particular, la Comisión aprecia que la 
citada fotografía no pertenece al dominio público por cuanto fue tomada con destino 
para ser consignada en los anuncios de Eternit. 
 
A lo expuesto en los párrafos precedentes, debe agregarse que, a lo largo del 
presente procedimiento, Gumisa no ha presentado medio probatorio alguno que 
acredite algún derecho sobre la fotografía cuestionada, señalando que la misma fue 
consignada en los anuncios materia de denuncia por el proveedor de su publicidad, es 
decir, el señor Reyes. 
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En consecuencia, se puede apreciar que Gumisa ha consignado en dos de los 
anuncios denunciados una fotografía sobre la cual Eternit desplegó una inversión 
publicitaria previa para desarrollar un mensaje publicitario propio, destinado a la 
promoción de sus productos, aprovechándose, sin autorización, de la inversión y 
esfuerzo de la denunciante ésta para desarrollar mensajes publicitarios a sus clientes. 
 
La Comisión considera que en el mercado en el que concurren las partes, es 
esperable que cada concurrente desarrolle e invierta individualmente en la generación 
de elementos que conformen su mensaje publicitario, tanto informativo como 
persuasivo. En este sentido, que un competidor copie fotografías elegidas, adquiridas 
o desarrolladas por otro competidor para la confección y difusión de sus anuncios 
publicitarios, no es un esfuerzo propio, sino una extracción del esfuerzo ajeno que no 
revela eficiencia y que siendo contraria a la buena fe comercial, no es tolerada por el 
ordenamiento jurídico. 
 
Esta circunstancia, a criterio de la Comisión, configura una conducta contraria a la 
buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en 
general, a las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas 
por cuanto permite a Gumisa lograr una ventaja competitiva que no se basa en la 
eficiencia económica, sino en la evitación de costos en los que sí incurrió Eternit 
valiéndose de dicha conducta para colocarse, en consecuencia, en una mejor posición 
concurrencial al aprovecharse de su esfuerzo sin la debida autorización. 
 
Por la tanto, en la medida que la denunciada ha consignado en su calendario para el 
año 2005 y en el fólder denominado “Manilit”, una fotografía que fue tomada para ser 
presentada en anuncios de Eternit  difundidos en el año 1997, la Comisión concluye 
que la denunciada ha incurrido en un acto de competencia desleal, correspondiendo 
declarar fundada la denuncia. 
 
b.2 Respecto de la parte superior de la carátula del catálogo que promociona 

el producto denominado “Canalón” 
 
La denunciante señaló que Gumisa difundió un catálogo para promocionar el producto 
denominado “Canalón”, incluyendo la misma imagen empleada por Eternit para la 
promoción de dicho producto en el año 1996 y en su Catálogo General de Productos del 
año 1999. A decir de la denunciante, el citado anuncio también habría copiado la grafía 
de las letras y los colores en los que aparece la denominación “Canalón”. 
 
Sobre el particular, la denunciada señaló que no era cierto que hubiera copiado parte 
del contenido de los anuncios difundidos por Eternit y que no sería razonable indicar 
que las imágenes de los productos que comercializa le pertenecen a la denunciante. 
De otro lado, Gumisa manifestó que cuenta con las imágenes digitales de los gráficos 
y las fotografías consignadas en los anuncios denunciados. 
 
En este punto, luego de efectuar un análisis de la carátula del catálogo que 
promociona el producto denominado “Canalón”, difundido por Eternit en el año 1996 y 
del catálogo que promociona el mismo producto, difundido por Gumisa en el año 2005, 
la Comisión aprecia que las mismas presentan similitudes significativas, conforme puede 
apreciarse en las siguientes imágenes: 
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Parte superior de la carátula del catálogo que promociona el producto 
denominado “Canalón” difundido por Eternit en el año 1996 

 

 
 

Parte superior de la carátula del catálogo que promociona el producto 
denominado “Canalón” difundido por Gumisa en el año 2005 

 

 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que ambas imágenes presentan las siguientes 
similitudes: 
 
1. La imagen del producto denominado “Canalón” difundida por Eternit se 

encuentra consignada sobre un fondo de color verde en su parte superior, el 
mismo que se va difuminando hasta convertirse en blanco en su parte inferior. 
Por su parte, la imagen del producto denominado “Canalón” difundida por 
Gumisa se encuentra consignada sobre un fondo de color celeste en su parte 
superior, el mismo que se va difuminando hasta convertirse en blanco en su 
parte inferior. 

2. La carátula del catálogo que promociona el producto denominado “Canalón” 
difundido por Eternit en el año 1996 consigna la palabra “Canalón” en letras 
características de color rojo con borde blanco, mientras que la carátula del 
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catálogo que promociona el producto denominado “Canalón” difundido por 
Gumisa, presenta la denominación “Canalón” en letras características de color 
rojo con borde blanco y con un diseño conceptual significativamente similar que 
el empleado en el anuncio difundido por Eternit. 

 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se puede apreciar que las 
imágenes del producto denominado “Canalón” utilizadas por Gumisa y Eternit, 
presentan significativas semejanzas e identidades gráficas, mientras que las 
diferencias que presentan entre sí son mínimas. Asimismo, se debe tener en cuenta 
que el catálogo para promocionar el producto denominado “Canalón”, que contiene la 
imagen del “Canalón”, utilizados por Eternit fue elaborado en el año 1996, mientras que 
el de Gumisa fue elaborado en el año 2004. 
 
En consecuencia, la Comisión considera, luego de un análisis de los argumentos y de 
los medios probatorios aportados por las partes a lo largo del presente procedimiento, 
que la gran semejanza existente entre las referidas imágenes, no podría ser el 
resultado de un hecho fortuito o de un convencionalismo en el mercado, sino que sólo 
podría ser el resultado de la copia de los elementos esenciales de la imagen elaborada 
por Eternit, por actos de Gumisa que serían contrarios a la buena fe comercial. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que el haber copiado la imagen del  “Canalón” 
de Eternit implica para Gumisa no incurrir en una serie de costos que sí asumió la 
denunciante, tales como la contratación de una agencia de diseño para que elabore la 
mencionada imagen.  
 
La Comisión considera que en el mercado en el que concurren las partes, es 
esperable que cada concurrente desarrolle e invierta individualmente en la generación 
de elementos que conformen su mensaje publicitario, tanto informativo como 
persuasivo. En este sentido, que un competidor copie imágenes elegidas, adquiridas o 
desarrolladas por otro competidor para la confección y difusión de sus anuncios 
publicitarios, no es un esfuerzo propio, sino una extracción del esfuerzo ajeno que no 
revela eficiencia y que siendo contraria a la buena fe comercial, no es tolerada por el 
ordenamiento jurídico. 
 
Esta circunstancia, a criterio de la Comisión, configura una conducta contraria a la 
buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en 
general, a las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas 
por cuanto permite a Gumisa lograr una ventaja competitiva que no se basa en la 
eficiencia económica, sino en la evitación de costos en los que sí incurrió Eternit 
valiéndose de dicha conducta para colocarse, en consecuencia, en una mejor posición 
concurrencial al aprovecharse de su esfuerzo sin la debida autorización. 
 
Por la tanto, la Comisión concluye que la denunciada ha incurrido en un acto de 
competencia desleal, correspondiendo declarar fundada la denuncia. 
 
b.3 Respecto del reverso del catálogo difundido por Gumisa que promociona 

al producto denominado “Canalón” 
 
En el presente caso, Eternit señaló que Gumisa difundió un catálogo para promocionar 
el producto denominado “Canalón” consignando, al reverso del mismo, una presentación 
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general y gráficos similares a los que aparecen en la parte posterior del catálogo 
elaborado por Eternit para promocionar el producto denominado “Canalón” en el año 
1996. 
 
Sobre el particular, la denunciada señaló que no era cierto que hubiera copiado parte 
del contenido de los anuncios difundidos por Eternit. De otro lado, Gumisa manifestó 
que cuenta con las imágenes digitales de los gráficos consignados en los anuncios 
denunciados. 
 
Sobre el particular, en el presente caso, luego de apreciar sucesivamente la 
presentación general del reverso del catálogo que promociona el producto denominado 
“Canalón”, difundido por Eternit en el año 1996 y del catálogo que promociona el 
mismo producto, difundido por Gumisa en el año 2005, se pueden apreciar similitudes 
significativas, conforme puede apreciarse en las siguientes imágenes: 
 
 

Reverso del catálogo que promociona el producto denominado “Canalón” 
difundido por Eternit en el año 1996 
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Reverso del catálogo que promociona el producto denominado “Canalón” 
difundido por Gumisa en el año 2005 

 

 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que ambas imágenes presentan las siguientes 
similitudes: 
 
1. El reverso del catálogo denominado “Canalón” difundido por Gumisa contiene 

los siguientes títulos: “CANALON”, “TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO”, 
“MANIPULEO”, “IZAJE” e “INSTALACIÓN”, asimismo, el último título 
comprende los siguientes puntos: “PENDIENTES”, “DESPUNTE”, “FIJACIÓN”, 
“PINTADO” y “CORTES”. Por su parte, el reverso del catálogo denominado 
“Canalón” difundido por Eternit presenta los mismos títulos que el difundido por 
Gumisa con excepción del denominado “CORTES”. Asimismo, ambos 
catálogos presentan tipos de letra similares. 

2. El diseño general de los catálogos denominados “Canalón” difundidos por 
Gumisa y Eternit presentan un diseño general similar, presentan gráficos 
ubicados en las mismas secciones y con algunos dibujos absolutamente 
idénticos. 
 

Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se puede apreciar que tanto la 
presentación general, así como la información y gráficos del reverso de los catálogos 
para promocionar el producto denominado “Canalón” difundidos por Gumisa y Eternit, 
presentan significativas semejanzas, identidades gráficas, de contenido y de 
imágenes, mientras que las diferencias que presentan entre sí son mínimas. 
Asimismo, tal como se ha señalado precedentemente, se debe tener en cuenta que el 
catálogo denominado “Canalón” fue difundido por Eternit en el año 1996, mientras que 
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Gumisa difundió su catálogo denominado “Canalón” en el año 2005. 
 
En consecuencia, la Comisión considera, luego de un análisis de los argumentos y de 
los medios probatorios aportados por las partes a lo largo del presente procedimiento, 
que la gran semejanza existente entre las referidas cartillas informativas, no podría ser 
el resultado de un hecho fortuito o de un convencionalismo en el mercado, sino que 
sólo podría ser el resultado de la copia de los elementos esenciales del reverso del 
catálogo para promocionar el producto denominado “Canalón” elaborado por Eternit, 
por actos de Gumisa que serían contrarios a la buena fe comercial. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que el haber copiado gráficos, contenido e 
imágenes del catálogo antes referido de “Eternit” implica para Gumisa no incurrir en 
una serie de costos que sí asumió la denunciante, tales como la contratación de una 
agencia de diseño para que desarrolle los mencionados gráficos, contenido e 
imágenes. 
 
La Comisión considera que en el mercado en el que concurren las partes, es 
esperable que cada concurrente desarrolle e invierta individualmente en la generación 
de elementos que conformen su mensaje publicitario, tanto informativo como 
persuasivo. En este sentido, que un competidor copie gráficos, contenido e imágenes 
elegidos, adquiridos o desarrollados por otro competidor para la confección y difusión 
de sus anuncios publicitarios, no es un esfuerzo propio, sino una extracción del 
esfuerzo ajeno que no revela eficiencia y que siendo contraria a la buena fe comercial, 
no es tolerada por el ordenamiento jurídico. 
 
Esta circunstancia, a criterio de la Comisión, configura una conducta contraria a la 
buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en 
general, a las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas 
por cuanto permite a Gumisa lograr una ventaja competitiva que no se basa en la 
eficiencia económica, sino en la evitación de costos en los que sí incurrió Eternit 
valiéndose de dicha conducta para colocarse, en consecuencia, en una mejor posición 
concurrencial al aprovecharse de su esfuerzo sin la debida autorización. 
 
Por la tanto, la Comisión concluye que la denunciada ha incurrido en un acto de 
competencia desleal, correspondiendo declarar fundada la denuncia. 
 
b.4 Respecto de las imágenes de los productos denominados “Canalón” y 

“Tejas” 
 
Eternit señaló que la denunciada había difundido el fólder denominado “Manilit”, el 
mismo que consigna imágenes de los productos denominados “Canalón” y “Tejas” que, 
a su parecer, constituirían una copia de las imágenes de dichos productos, consignadas 
en el Catálogo General de Productos difundido por Eternit en el año 1999, así como en 
los catálogos denominados “Canalón” y “Teja Andina”, difundidos por la denunciante en 
el año 1996. Al respecto, la denunciada señaló que no era cierto que hubiera copiado 
parte del contenido de los anuncios difundidos por Eternit y que no sería razonable 
indicar que las imágenes de los productos que comercializa le pertenecen. 
 
Sobre el particular, luego de realizar un análisis de los gráficos correspondientes a los 
productos denominados “Canalón” y “Tejas” consignados en el fólder denominado 
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“Manilit”, así como en los consignados en el Catálogo General de Productos difundido 
por Eternit en el año 1999 y en los catálogos denominados “Canalón” y “Teja Andina”, 
difundidos por la denunciante en el año 1996, la Comisión considera que dichos 
gráficos, por si solos, constituyen reproducciones de la apariencia usual de los citados 
productos, conforme se puede apreciar en las siguientes imágenes: 
 
 
Gráficos de los productos denominados “Canalón” y “Teja Andina” consignados 

en el Catálogo General de Productos difundido por Eternit en el año 1999 
 

 
 
 

Gráficos de los productos denominados “Canalón” y “Tejas” consignados por 
Gumisa en su fólder denominado “Manilit” 

 
 

 
 
Por lo expuesto y conforme a lo observado en las imágenes precedentes la Comisión no 
aprecia la existencia de medios probatorios que acrediten un aprovechamiento del 
esfuerzo desplegado por Eternit para la elaboración de las imágenes cuestionadas, 
correspondiendo declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.5. Sobre la responsabilidad del señor Reyes en la comisión de los hechos 

denunciados 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que según lo establecido por el artículo 1 de 
las Normas de la Publicidad en defensa del Consumidor la palabra "agencia de 
publicidad" o "publicitario" se refiere a cualquier persona, natural o jurídica, que brinde 
servicios de diseño, confección, organización y/o ejecución de anuncios y otros 
productos publicitarios. Asimismo, se debe tener en cuenta que el artículo 13 del 
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mencionado cuerpo legal prescribe que al ser la publicidad un servicio profesional, 
existe responsabilidad solidaria entre el anunciante y la agencia de publicidad, o quien 
haya elaborado el anuncio, cuando la infracción se encuentre en un contenido 
publicitario distinto de las características propias del producto anunciado.  
 
Asimismo, conforme a lo señalado en los puntos b.1, b.2, y b.3 precedentes la 
Comisión ha declarado fundada la denuncia en los extremos referidos al uso de la 
fotografía que consigna la imagen de dos trabajadores que correspondería a Eternit, al 
reverso del catálogo difundido por Gumisa que promociona al producto denominado 
“Canalón” y a la parte superior de la carátula del catálogo que promociona al producto 
denominado “Canalón”.  
 
Sobre el particular, Gumisa manifestó que la fotografía con la imagen de dos 
trabajadores de Eternit fue consignada por el proveedor de su publicidad en su 
calendario para el año 2005 y en el fólder denominado “Manilit”. Cabe señalar que 
conforme a los medios probatorios obrantes en el expediente, se puede apreciar que el 
señor Reyes fue el encargado de la elaboración de los anuncios cuestionados por 
Eternit, sin embargo, dicho denunciado, a pesar de haberse apersonado al presente 
procedimiento, no se pronunció respecto de las imputaciones formuladas por Eternit, ni 
sobre los argumentos desarrollados por Gumisa en su descargo. 
 
En consecuencia, en la medida que las infracciones declaradas en la presente 
resolución se encuentran configuradas por contenidos publicitarios, tales como gráficos, 
contenido, imágenes y fotografías, elementos distintos de las características propias de 
los productos anunciados, la Comisión considera que existe una responsabilidad 
solidaria en el señor Reyes por la comisión de las citadas infracciones, en su calidad 
de “agencia de publicidad” o “publicitario”. 
 
4.6. La necesidad de imponer medidas complementarias. 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor,13 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,14 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 

                                                           
13  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. 

 
14

  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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, la Comisión ha determinado que Gumisa ha infringido lo 
establecido por el principio de lealtad mediante el uso de la fotografía que consigna la 
imagen de dos trabajadores que correspondería a Eternit, al reverso del catálogo 
difundido por Gumisa que promociona al producto denominado “Canalón” y a la parte 
superior de la carátula del catálogo que promociona al producto denominado 
“Canalón”, por lo que en el presente caso corresponde ordenar las medidas 
complementarias destinadas a corregir las distorsiones que hubieran podido generar la 
conducta desarrollada por los denunciados. 
 
4.7. La pertinencia de ordenar a los denunciados el pago de las costas y los 

costos 
 
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 las costas y los 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 
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 costos no debe estar 
relacionada únicamente con los costos 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.15 
 
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-INDECOPI16 
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 los denunciados ha sido evidente, por cuanto han empleado una fotografía, 
imágenes y diseños consignados por Eternit en sus anuncios con anterioridad. Por lo 
tanto, en el presente caso corresponde ordenar a Gumisa y al señor Reyes que 
asuman el pago de los costos y las costas en los que hubiera incurrido Eternit como 

                                                           
15

  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. 

 
16

  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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consecuencia de la tramitación del presente procedimiento, en la misma proporción en 
la que participan de la multa ordenada en el punto siguiente. 
 
4.8. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y 
graduación de las multas podrá ser determinada por la Comisión considerando la 
gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el 
procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros 
criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso 
particular.17 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que regulan la 
publicidad comercial, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la buena fe comercial, 
ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
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 los denunciados ha sido evidente, por cuanto han empleado una fotografía, 
imágenes y diseños consignados por Eternit en sus anuncios con anterioridad. 
Asimismo, la Comisión ha tomado en cuenta al momento de graduar la sanción, el nivel 
de difusión de los anuncios infractores. Al respecto, conforme a lo señalado en el escrito 
de descargo, la denunciada difundió seiscientos (600) calendarios para el año 2005, mil 
seiscientos cuarenta (1 640) catálogos del producto denominado “Canalón” y trescientos 
setenta (370) fólders “Manilit”. 
 
En consecuencia, la Comisión no advierte que los anuncios denunciados representen un 
significativo peso publicitario, pese a lo cual considera grave la presente infracción al 
apreciar que el aprovechamiento del esfuerzo ajeno es una conducta parasitaria que 
reviste un nivel significativo de deslealtad contra el competidor, debido a que se explota 
su esfuerzo de modo que éste no resulta admisible para los usos ajustados a la buena fe 
comercial que deben corresponder a todo concurrente en el mercado. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe 
de generar en el mercado, función recogida en el principio de razonabilidad de la 
potestad sancionadora de las entidades del Estado, contemplado en el inciso 3 del 
artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General,18 y que supone que la 

                                                           
17

  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación 
de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por 
la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión 
del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el 
mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en 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. 

 
18

  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
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sanción aplicable debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, con el 
fin de evitar que en el futuro la denunciada considere más ventajoso cometer la 
infracción y asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de ampliación de denuncia formulado 
por Fábrica Peruana Eternit S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Fábrica 
Peruana Eternit S.A. en contra de Gumisa Distribuidores S.A.C. y del señor Ibert José 
Reyes Chimobén, como responsable solidario, por la infracción al principio de lealtad 
por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, según lo establecido en el artículo 7 del 
Decreto Legislativo Nº 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Fábrica Peruana Eternit 
S.A. en contra de Gumisa Distribuidores S.A.C. y del señor Ibert José Reyes 
Chimoben, por la presunta infracción al principio de lealtad en las modalidad de 
aprovechamiento del esfuerzo ajeno, configurado por la presentación de los gráficos 
de los productos denominados “Canalón” y “Tejas”, conforme a lo establecido en el 
artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 

 
CUARTO: SANCIONAR a Gumisa Distribuciones S.A.C. y al señor Ibert José Reyes 
Chimobén con una multa de veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias por las 
infracciones declaradas fundadas 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. 
 
Se precisa que ambos denunciados son responsables solidarios por el pago de la 
presente multa, sin perjuicio de lo cual, en las relaciones internas de las partes, a 
efectos de que aquel que asuma el pago de la multa pueda repetir contra el otro 
infractor, corresponderá a Gumisa Distribuidores S.A.C. asumir el 60% de la multa, 
mientras que al señor Ibert José Reyes Chimobén el 40% de la misma. 

                                                                                                                                                                          
Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA  
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción.  
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QUINTO: ORDENAR a Gumisa Distribuciones S.A.C., como medida complementaria, 
el CESE DEFINITIVO E INMEDIATO de la difusión de los anuncios denunciados u 
otros de naturaleza similar en tanto sean consecuencia del aprovechamiento indebido 
del esfuerzo realizado por Fábrica Peruana Eternit S.A. 
 
SEXTO: CONDENAR a  Gumisa Distribuciones S.A.C. y al señor Ibert José Reyes 
Chimobén al pago de las COSTAS y los COSTOS en que hubiera incurrido Fábrica 
Peruana Eternit S.A. como consecuencia de la tramitación del presente procedimiento. 
Corresponderá a Gumisa Distribuidores S.A.C. asumir el 60% del pago total, mientras 
que al señor Ibert José Reyes Chimobén el 40% de la misma. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Gumisa Distribuciones S.A.C. y al señor Ibert José Reyes 
Chimobén que cumplan con lo ordenado por esta resolución en un plazo no mayor de 
tres (3) días contados desde que la misma quede consentida o, en su caso, sea 
confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta 
orden 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 N° 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, Alfredo Castillo Ramírez y César Ochoa Cardich. 
Con la inhibición de Enrique Bardales Mendoza. 
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