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Resolución 
 
 
 

 
Nº 014-2006/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 25 de enero de 2006. 

 
EXPEDIENTE N° 132-2005CCD 
 
DENUNCIANTE : PROCABLES S.A. (PROCABLES) 
DENUNCIADA : CABLECENTRO S.A.C. (CABLECENTRO) 
MATERIA   : EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA 

OBRAR 
   COMPETENCIA DESLEAL 
     CLÁUSULA GENERAL 
     PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
     GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD   :  COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE METAL-

MECÁNICA 
 
SUMILLA: Se DENIEGA la excepción de falta de legitimidad para obrar 
deducida por Cablecentro y se declara FUNDADA la denuncia presentada 
por Procables en contra de Cablecentro por la infracción al principio de 
veracidad, contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, e INFUNDADA la 
denuncia en el extremo referido a la presunta infracción a la cláusula 
general, establecida en el artículo 6 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Cablecentro con una multa de siete (7) 
Unidades Impositivas Tributarias. Como medida complementaria, se le 
ORDENA el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de las afirmaciones: 
“Empresa Certificada con ISO9002”, “hemos realizado todas las acciones 
necesarias para lograr la certificación ISO9002”, “El core business de su 
actividad central es la fabricación de cables de acero” y “Planta de 
producción: Av. Canta Callao Mz. B Lote 17 San Martín de Porres”, así 
como de cualquier anuncio en donde se informe a los consumidores que: 
i) los procedimientos industriales o comerciales de la propia denunciada 
cuentan con certificación “ISO”; y, ii) que los productos comercializados 
por la denunciada son el resultado de procedimientos industriales 
realizados en sus instalaciones; en cuanto ello no sea cierto. 
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Asimismo, se deniegan las solicitudes para que se ordene el comiso de 
los productos infractores, la rectificación de las afirmaciones 
denunciadas y la publicación de la resolución condenatoria. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 31 de agosto de 2005, Procables denunció a Cablecentro por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
confusión, engaño y explotación de la reputación ajena, supuestos 
ejemplificados en los artículos 8, 9 y 14, respectivamente, del Decreto Ley N° 
26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 

 
Procables afirmó ser distribuidor autorizado en el Perú de los productos 
elaborados por la empresa The Crosby Group Inc., de los Estados Unidos de 
América. En este contexto, conforme a los términos de la denuncia, 
Cablecentro se encuentra comercializando y promocionando ganchos y 
accesorios elaborados por The Crosby Group Inc., sin encontrarse 
debidamente autorizada para la comercialización y venta de sus productos. 
 
De esta manera, a criterio de Procables los referidos hechos constituyen actos 
de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la 
reputación ajena, por cuanto se induce a error a los consumidores respecto del 
origen de los accesorios distribuidos por Cablecentro, así como se explota 
indebidamente las ventajas de la reputación industrial y comercial de Procables 
y de The Crosby Group Inc. 
 
Por su parte, en la denuncia se cuestionan ciertas afirmaciones publicadas en 
el sitio web de Cablecentro (www.cablecentrosac.com), referidas a que dicha 
empresa tiene certificación “ISO9002”, así como las afirmaciones que sugieren 
que Cablecentro se dedica a la fabricación de cables de acero, señalando que 
cuenta con una planta de producción en la Av. Canta Callao Mz. B, Lote 17, 
distrito de San Martín de Porres. A decir de Procables, las referidas 
afirmaciones son falsas por lo que constituyen actos de competencia desleal en 
las modalidades de confusión y engaño. 
 
Como medio probatorio de su denuncia, Procables ofreció la realización de una 
visita inspectiva en la planta de producción de Cablecentro, ubicado en la Av. 
Canta Callao Mz. B, Lote 17, distrito de San Martín de Porres, provincia y 
departamento de Lima, con la finalidad de acreditar si dicha empresa tiene la 
capacidad instalada necesaria para fabricar cables de acero. 
 
En consecuencia, Procables solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de 
los hechos denunciados, que ordenara el cese de los mismos y el comiso del 
material infractor, y que dispusiera la rectificación de las afirmaciones 
denunciadas, así como la publicación de la resolución condenatoria. 
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Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 14 de agosto de 2005, se 
obtuvo del sitio web de Cablecentro (www.cablecentrosac.com), información 
relativa a los productos comercializados por ésta. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 15 de septiembre de 2005, la Comisión 
calificó y admitió a trámite la denuncia por: i) la presunta infracción a la cláusula 
general de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, en el extremo 
referido a la comercialización de productos sin encontrarse autorizado para 
ello; y, ii) la presunta infracción contra el principio de veracidad, establecido en 
el 4 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor), por la supuesta falsedad de ciertas afirmaciones 
publicadas en la sitio web de Cablecentro. Asimismo, se dispuso la realización 
de una inspección sin notificación previa, en el local de Cablecentro y se le 
requirió a esta empresa que presentara diversa información referida a los 
hechos denunciados.1 
 
Igualmente, en dicha resolución se incorporaron al expediente las impresiones 
del sitio web de Cablecentro, al cual accedieron funcionarios de la Secretaría 
Técnica con fecha 6 de septiembre de 2005. 
 
Con fecha 24 de noviembre de 2005, se realizó la inspección ordenada por la 
Comisión en la Resolución N° 1, en donde se verificó que en el local de 
Cablecentro no funciona planta de producción alguna, constatándose en su 
interior la existencia de grapas con la denominación “Crosby”. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 1 de diciembre de 2005, 
Cablecentro cumplió con absolver la información requerida por la Comisión. 
Como defensa de forma, señaló que Procables no tendría legitimidad para 
obrar en el presente procedimiento, en tanto que no es usuario de los 
productos comercializados. 
 
Respecto a la presunta infracción a la cláusula general de represión de actos 
de competencia desleal, Cablecentro señaló que su empresa comercializa los 
productos “Crosby”, los cuales a su vez, adquiere de proveedores que se 
encuentran autorizados para su elaboración y/o distribución. 
 
En relación con las afirmaciones publicadas en el sitio web 
www.cablecentrosac.com, Cablecentro negó que su empresa hubiera difundido 
afirmaciones sobre la existencia de certificación ISO, tal como se le había 
imputado. Asimismo, señaló que no contaba con una planta para la fabricación 
de los productos que anuncia en el referido sitio web. 

                                                           
1   La Comisión requirió a Cablecentro que cumpliera con presentar la siguiente información y la documentación que la 

acredite: 
1. La fecha de inicio de la promoción de productos de marca “Crosby” en el sitio web “www.cablecentrosac.com”. 
2. Copia de otro(s) anuncios(s) en los que se haya promocionado productos de marca “Crosby”. 
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Cablecentro señaló en su escrito descargo que lo señalado por Procables 
constituía una denuncia maliciosa. 
 
Con fecha 5 de enero de 2006, Procables precisó los argumentos de su 
denuncia. Asimismo, con fecha 17 de enero de 2006, ofreció como medio 
probatorio una relación de la maquinaria necesaria para el proceso de 
fabricación de cables. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA  
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar: 
 
1. La excepción de falta de legitimidad para obrar de la denunciante. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de infracción a la cláusula general. 
3. La presunta infracción al principio de veracidad publicitario. 
4. La pertinencia de ordenar las medidas complementarias solicitadas por 

la denunciante. 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. Excepción de falta de legitimidad para obrar de la denunciante 
 
La legitimidad para obrar es definida como “la idoneidad de una persona para 
actuar en el proceso, debida a su posición y, más exactamente, a su interés o a 
su oficio”.2 
 
En el presente caso, la denunciada señaló que Procables no tiene legitimidad 
para denunciar ante este órgano funcional por cuanto, a su entender, quienes 
se encuentran legitimados para denunciar son los posibles consumidores 
afectados. 
 
Sin embargo, la Comisión observa que en los casos en los que se denuncian 
posibles infracciones publicitarias es aplicable supletoriamente la regulación del 
procedimiento administrativo general, en cuanto permite que el derecho de 
petición administrativa pueda ser ejercido por cualquier administrado para 
realizar solicitudes en interés general de la colectividad,3 motivo por el cual no 

                                                           
2  CARNELUTTI, Francisco. Sistema de derecho procesal civil. II La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha 

Argentina, 1944. p. 30 
 
3  LEY Nº 27444 – LEY DEL PRODCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 106.- Derecho de petición administrativa 
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es exigible a los denunciantes una relación de competencia o de consumo con 
los denunciados a efectos de que cumplan con una posición que las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor no exigen como condición de 
legitimidad para ejercer el derecho de petición en los procedimientos 
administrativos sancionadores que se tramitan ante la Comisión. 
 
Incluso, lo antedicho debe aplicarse conforme a la condición jurídica regulada 
por ley para la interposición de una denuncia ante esta Comisión, según lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal.4 Esta norma faculta a toda persona que sea o pudiese verse afectado 
por un acto de competencia desleal a ejercer su derecho de petición contra 
quien lo haya realizado u ordenado. 
 
En consecuencia, puede apreciarse que se encuentran legitimados y con 
interés para denunciar la comisión de un acto de competencia desleal, o la 
infracción a los principios de la publicidad comercial, no sólo los usuarios que 
se consideren directamente afectados por un presunto acto desleal cometido 
por un determinado agente en el mercado, sino también cualquier consumidor, 
empresa, organismo público, organismo no gubernamental o asociación, entre 
otros. 
 
Conforme a lo anterior, corresponde desestimar la excepción de falta de 
legitimidad para obrar deducida por Cablecentro. 
 
3.2. Actos de competencia desleal en la modalidad de infracción a la 

cláusula general 
 
3.2.1. 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.5 

                                                                                                                                                                          
106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un 

procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de 
petición reconocido en el artículo 2° inciso 20) de la Constitución Política del Estado. 

106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés 
particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir 
actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar 
solicitudes de gracia. 

106.3  Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 
 

4  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
Artículo 20.-  De conformidad con lo dispuesto en el Título I, cualquiera que sea o pudiese verse afectado por un acto 
de competencia desleal podrá iniciar acción contra quien lo haya realizado u ordenado. 
 

5  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 
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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. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, nuestro modelo legislativo de represión de la 
competencia desleal la prevé como una disposición aplicable a los actos de 
competencia desleal en general. 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”.6 
 
Al respecto, cabe señalar que, en reciente pronunciamiento, la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que la cláusula 
general constituye la única disposición que, en aplicación del artículo 230.4 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, contiene una prohibición y 
mandato de sanción de los actos de competencia desleal. En este 
pronunciamiento, se establece que las conductas desleales más comunes no 
hacen mención a prohibición o sanción alguna, debido a que ya se encuentran 
prohibidas en la cláusula general, siendo tipificadas en los artículos 8 a 19 con 
la sola finalidad de brindar una orientación meramente enunciativa tanto para la 
Administración como para los administrados.7 
 
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 
                                                                                                                                                                          

las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas. 
 

6  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
7  Ver la Resolución N° 0493-2004/TDC-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 024-

2004/CCD, la cual establece como precedente de observancia obligatoria lo siguiente: 
“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.” 
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clientela en perjuicio de los demás. En este sentido, la represión de la 
competencia desleal no sanciona el hecho de causar daños a otro como 
consecuencia de la actividad concurrencial, sino el hecho de haber causado 
dichos daños en forma indebida.8 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En su denuncia, Procables señaló que Cablecentro no contaba con la debida 
autorización para la comercialización y promoción de ganchos y accesorios 
elaborados por The Crosby Group Inc., hecho que constituía, en sí, un acto de 
competencia desleal destinado a inducir a error a los consumidores respecto 
del origen autorizado de los accesorios distribuidos por la denunciada. 
 
Al respecto, considera la Comisión que la comercialización de determinados 
bienes y servicios, como actividad en sí, no puede ser exclusiva y reservada a 
un sólo agente en el mercado, salvo que, de manera excepcional, tal condición 
jurídica se genere en un mandato legal. Incluso observa esta Comisión que la 
comercialización de productos que tienen aplicadas marcas que corresponden 
a un tercero no se encuentra prohibida por nuestro sistema de protección de la 
propiedad industrial. 
 
Así, la regla es que toda actividad económica puede ser de libre acceso y 
prestación por cualquier empresa, siempre y cuando ésta cumpla con las 
normas legales y reglamentarias para poder concurrir como agente en el 
mercado y que, en el desarrollo de su actividad, cumpla con  los parámetros 
que exige la buena fe comercial y el normal desenvolvimiento de las 
actividades económicas, regulados en la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
En el presente caso, la denunciada señaló que los productos denominados 
“Crosby” que comercializa, son a su vez adquiridos a diversas empresas, las 
cuales se encontrarían autorizadas para comercializar tales productos. 
 
En este contexto, se puede apreciar que, en la práctica, la denunciada 
comercializa productos denominados “Crosby”, conforme se verificó en la 
inspección realizada en su local con fecha 24 de noviembre de 2005, los cuales 
habrían sido adquiridos a terceras empresas, distintas a Procables. Al respecto, 
para la Comisión tal actividad no constituye per se una violación a la buena fe 
comercial ni al normal desenvolvimiento de las actividades económicas. Es 
claro para la Comisión que la denunciante cuenta con un certificado cuyo 
origen contractual le autoriza a comercializar los productos que provee The 
Crosby Group Inc., sin que dicha certificación pueda limitar los derechos de 
otros agentes del mercado a acceder a dichos productos a través de diferentes 
canales distribución o suministro. 
                                                           
8  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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Así, en el presente caso Cablecentro ha acreditado que obtuvo lícitamente los 
productos denominados “Crosby”, habiéndolos adquirido de otros canales de 
distribución distintos a la denunciante, como son, entre otras, las empresas 
Benke S.A.C. y Movitecnica S.A., conforme obra en los comprobantes de pago 
correspondientes. Esta circunstancia impide apreciar el carácter presuntamente 
ilícito de los hechos denunciados. 
 
Del mismo modo, carece de sentido que la denunciada necesite una 
autorización especial para utilizar la imagen de los productos denominados 
“Crosby” en sus documentos tributarios, contables o corporativos, en tanto se 
ha acreditado que su empresa comercializa de manera efectiva dichos 
productos. En todo caso, incluso de existir una marca registrada en favor de 
tercero, la Comisión considera que sería aplicable a la conducta de la 
denunciada, en este extremo, la norma de la Decisión N° 486 de la Comunidad 
Andina – Régimen Común de la Propiedad Industrial – que señala que “[e]l 
registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero 
usar la marca para (…) ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad 
de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la 
compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables 
con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, 
se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo 
a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios 
respectivos (…)”9 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que los hechos denunciados como 
actos de competencia desleal no constituyen conductas capaces de ser, por sí 
mismas consideradas contrarias a los parámetros regulados en la cláusula 
general de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, al no resultar 
contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades 
económicas o, en general, a las normas de corrección que deben regir en las 
actividades económicas, por lo que corresponde declarar infundado este 
extremo de la denuncia.  
 
 
                                                           
9  DECISIÓN N° 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – REGIMEN COMÚN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su 
propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, 
calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus 
servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de 
marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a 
confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 

 El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, 
inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o 
servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de 
accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al 
propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los 
productos o servicios respectivos. 
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3.3. Presunta infracción al Principio de veracidad 
 
3.3.1. Descripción del sitio web www.cablecentrosac.com 
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3.3.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial e integral de 
los mismos.10 Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos 
                                                           
10  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. 
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pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no hace 
un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.11 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los 
efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el 
mensaje publicitario.12 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el 
ámbito de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la 
tutela de los consumidores razonables, entendiéndose 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.13 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
3.3.2. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala 
que: 
 

“Artículo 4.- 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. 

                                                                                                                                                                          
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. 

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

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacifico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. 
contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
12  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., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 
20 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias 
Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente 
N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

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

resultaran responsables, 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, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé 
Perú S.A. contra Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP 
Unión Vida S.A.  
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(…)”. 
 
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”.14 
 
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.”15 
 
Asimismo se 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.16 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría 
informativa en que se encuentran dentro del mercado con relación a los 
proveedores de bienes y servicios, quienes gracias a su organización 

                                                           
14  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
  
15  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. 

 
16  Ver la 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. Asimismo, ver la Resolución N° 122-2005/CCD-
INDECOPI emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 082-2005/CCD, 
en la denuncia interpuesta por ASPEC en contra de Industrias Pacocha S.A., y la Resolución N° 140-2005/CCD-
INDECOPI emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 100-2005/CCD, 
en la denuncia interpuesta por Nestlé Perú S.A. en contra de Alicorp S.A.A. 
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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”.17 
Asimismo, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de 
veracidad, conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría 
los anuncios cuestionados un consumidor razonable, a través de una 
evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados el numeral 3.3.1 precedente. 
 
3.3.3. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, la denunciante manifestó que Cablecentro estaba 
difundiendo, a través del sitio web www.cablecentrosac.com, afirmaciones 
referidas a que dicha empresa tiene certificación “ISO9002”, así como 
afirmaciones que sugieren que la denunciada se dedicaría a la fabricación de 
cables de acero, señalando que cuenta con una planta de producción. 
 
Las afirmaciones cuestionadas por Procables son las siguientes:  
 
a) Respecto a las afirmaciones “Empresa Certificada con ISO9002” y 

“…hemos realizado todas las acciones necesarias para lograr la 
certificación ISO9002”. 

 
Con fecha 6 de septiembre de 2005, personal de la Secretaría Técnica ingresó 
al sitio web, www.cablecentrosac.com verificando la difusión de las 
afirmaciones “Empresa Certificada con ISO9002” y “…hemos realizado todas 
las acciones necesarias para lograr la certificación ISO9002” por parte de la 
denunciada. Sin embargo, en la inspección realizada en el local de Cablecentro 
                                                           
17  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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con fecha 24 de noviembre de 2005, el gerente general de la denunciada, 
señor Eduardo Vidal Quesada, señaló que su representada no contaba con la 
certificación “ISO9002”. 
 
Al respecto, la Comisión aprecia que Cablecentro realizó afirmaciones respecto 
a su empresa, al señalar que esta contaba con certificación “ISO9002”. De esta 
manera, la Comisión considera que un consumidor razonable entiende, ante 
ésta afirmación, que los productos comercializados por Cablecentro se 
elaboran con base en procedimientos y prácticas industriales certificadas 
conforme a los parámetros establecidos por la International Standard 
Organization, salvo que se le indicara que la certificación referida se refiere a 
procesos distintos a los productivos.  
 
La Comisión arriba a la consideración precedente por cuanto de un análisis 
integral del anuncio, el receptor del mensaje aprecia las afirmaciones “Empresa 
Certificada con ISO9002” y “…hemos realizado todas las acciones necesarias 
para lograr la certificación ISO9002”, de modo conjunto con las siguientes 
afirmaciones que se encuentran en el mismo sitio web: “El core business de su 
actividad central es la fabricación de cables de acero” y “Planta de producción: 
Av. Canta Callao Mz. B Lote 17 San Martín de Porres” 
Además, la Comisión observa que la denunciada no solamente no ha 
acreditado que cuenta con certificación “ISO9002” sobre los procesos 
productivos de los productos que comercializa, sino que, adicionalmente, la 
denunciada ha negado contar con “Certificación ISO9002” sobre sus procesos 
empresariales, pese a que lo anuncia en el sitio web www.cablecentrosac.com. 
Esta circunstancia constituye una violación al principio de veracidad, en tanto 
que es capaz de inducir a error a los consumidores sobre la calidad y las 
ventajas realmente ofrecidas por los productos que comercializa. 
 
En este punto, carece de sustento lo señalado por la denunciada en cuanto 
afirmó que el cargo imputado respecto del “ISO9002” no sería veraz, por 
cuanto el sustento de esta imputación fue verificado por la Secretaría Técnica 
de la Comisión de manera previa a la notificación de la denuncia. 
 
En consecuencia, la Comisión concluye que las afirmaciones “Empresa 
Certificada con ISO9002” y “…hemos realizado todas las acciones necesarias 
para lograr la certificación ISO9002” infringen el principio de veracidad, por lo 
que corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia. 
 
b) Respecto a las afirmaciones “El core business de su actividad 

central es la fabricación de cables de acero” y “Planta de 
producción: Av. Canta Callao Mz. B Lote 17 San Martín de Porres” 

 
En la inspección realizada en el local de Cablecentro el 24 de noviembre de 
2005, los funcionarios encargados de la misma constataron que en el local 
ubicado en Av. Canta Callao, Mz, Lote 17, distrito de San Martín de Porres, 
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provincia y departamento de Lima, no funciona planta de producción alguna, 
así como tampoco se realizan procedimientos industriales, tal y como lo 
afirmaba la denunciada en su sitio web. 
 
En su escrito de descargo la denunciada aceptó que no cuenta con una planta 
de producción, ya que su objeto social es la comercialización y/o distribución de 
productos. 
 
En el presente caso, las afirmaciones vertidas por Cablecentro en su sitio web 
son susceptibles de inducir a error a los consumidores sobre la naturaleza de 
los productos que comercializa, induciéndolos a pensar que son el resultado de 
procedimientos industriales realizados en sus instalaciones y, por tanto, que 
existe una inversión económica y laboral realizada en nuestro país como valor 
agregado del producto final. 
 
En consecuencia, la Comisión concluye que las afirmaciones: “El core business 
de su actividad central es la fabricación de cables de acero” y “Planta de 
producción: Av. Canta Callao Mz. B Lote 17 San Martín de Porres” infringen el 
principio de veracidad, por lo que corresponde declarar fundado este extremo 
de la denuncia. 
3.4. La pertinencia de ordenar las medidas complementarias solicitadas 

por la denunciante 
 
El artículo 22 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal establece 
una relación de medidas complementarias que podrán ser solicitadas por la 
denunciante en cada caso concreto, como son: el cese del acto infractor, o la 
prohibición del mismo si todavía no se ha puesto en práctica; el comiso y/o la 
destrucción de bienes; el cierre temporal de un establecimiento; la remoción de 
los efectos producidos por el acto; la rectificación de las informaciones 
engañosas, incorrectas o falsas; la publicación de la resolución condenatoria; la 
adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras 
impidan el ingreso al país de los productos infractores; o, cualquier otra medida 
que tenga por objeto restituir al perjudicado a la situación anterior a la 
realización del acto.  
 
Del mismo modo, el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal y 16 de las Normas sobre Publicidad en Defensa del Consumidor, 
disponen que el incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una 
sanción de amonestación o multa, sin perjuicio de que las facultades de la 
Comisión para ordenar, de oficio y según lo estime conveniente, medidas para la 
cesación de los actos o para evitar que éstos se produzcan, y la cesación de los 
anuncios, o su rectificación publicitaria. 
 
En el presente caso, la denunciada solicitó las siguientes medidas 
complementarias: 
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3.4.1. El cese de los actos de competencia desleal  
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia ha 
establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI18 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, la Comisión aprecia que, en tanto la denunciada no cuenta 
con certificación “ISO9002”, ni tampoco se dedica a la fabricación de cables de 
acero, las afirmaciones publicitarias objeto de denuncia han infringido 
gravemente el principio de veracidad. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que debe ordenar como medida 
complementaria el cese de la difusión de los anuncios infractores para evitar 
las distorsiones que el comportamiento de la denunciada pudiera generar en el 
mercado. 
 
3.4.2. El comiso del material infractor  
 
Al respecto, la Comisión considera necesario resaltar que los efectos que se 
derivan de una sanción de comiso responden esencialmente a la necesidad de 
evitar infracciones declaradas como actos contrarios a la buena fe comercial y 
al normal desenvolvimiento de las actividades económicas, que se materialicen 
como consecuencia de la circulación de bienes. 
 
En el presente caso, la Comisión no solamente observa que ha desestimado el 
extremo denunciado como presunta infracción contra lo dispuesto por la 
cláusula general contemplada en el artículo 6 de la referida ley, sino que una 
medida tal como el cese de la difusión de los anuncios infractores es idónea 
para evitar los perjuicios que podría continuar causando al consumidor, a los 
competidores y al mercado, en el futuro, la infracción declarada contra el 
principio de veracidad. En este sentido, corresponde denegar el comiso del 
material infractor solicitado. 
 
3.4.3. La rectificación de las afirmaciones denunciadas 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos 
generados en el mercado por la difusión de anuncios en aquellas ocasiones en 

                                                           
18  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A.. 
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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 setiembre de 1996,19 
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”.20 

 
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 
opuesto al principio de veracidad en materia publicitaria, como en el presente 
caso, si los efectos del mismo sobre los consumidores no tienen un efecto 
significativo o perdurable, o si existe la posibilidad que el aviso rectificatorio 
genere un impacto negativo, superior los efectos positivos del mismo en el 
mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe denegarse la 
rectificación solicitada. 
 
En opinión de la Comisión, en el presente caso la denunciante no ha 
presentado los medios probatorios idóneos que acrediten que las afirmaciones 
infractores hubieran tenido un impacto significativo, y residual, sobre los 
consumidores, que amerite su corrección vía rectificación. Debe considerarse 
además que las distorsiones que el comportamiento de la denunciada hubiera 
podido generar en el mercado pueden corregirse eficazmente con las medidas 
complementarias dictadas en la presente resolución. 
 
3.4.4. La publicación de la resolución condenatoria 
 
Con respecto a este punto se debe tener presente que el artículo 43 del 
Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, establece que el Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos 
funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de las resoluciones que 
emita la institución en el Diario Oficial “El Peruano” cuando lo considere 

                                                           
19  Ver 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.; Resolución Nº 078-2004/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 015-2004/CCD, 
seguida por Asociación Gas LP Perú contra Envasadora alfa Gas S.A. 

 
20  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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necesario por constituir dichas resoluciones precedentes de observancia 
obligatoria o por considerar que dichas resoluciones son de importancia para 
proteger los derechos de los consumidores. 
 
De una lectura conjunta de las normas mencionadas, se desprende que la 
Comisión podrá ordenar la publicación de una resolución cuando la misma 
constituya un precedente de observancia obligatoria, o ello resulte de 
importancia para proteger los derechos de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso las normas señaladas anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a la infracción en que incurrió Cablecentro, el derecho de los 

consumidores se ve suficientemente salvaguardado por las medidas 
complementarias impuestas a la denunciada; y, 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un 
precedente de observancia obligatoria sino que se han utilizado criterios 
de interpretación que ya venían siendo aplicados de manera constante 
por la Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi para la solución de casos similares a éste. 

 
En tal sentido, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente 
resolución efectuado por la denunciante. 
 
3.5.  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 podrán ser determinadas 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. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que 
sancionan las infracciones a 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. 
 
La Comisión considera que las afirmaciones denunciadas infringen gravemente el 
ordenamiento legal. Al respecto, la Comisión juzga que la publicidad de 
información falsa es susceptible de generar una distorsión en el mercado en 
perjuicio de las decisiones de consumo de quienes podrían acceder a la oferta de 
la denunciada por medio de la publicidad infractora, que le atribuye a sus 
productos características, condiciones y valores agregados que en la práctica no 
poseen. 
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Finalmente, por lo anterior, la Comisión considera que, en el presente caso, la 
sanción debe cumplir con la función de desincentivar la conducta infractora, así 
como el inadecuado comportamiento procedimental, por lo que la multa debe 
generar en el mercado un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el 
principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del 
Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General.21 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868, 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: DENEGAR la excepción de falta de legitimidad para obrar deducida 
por Cablecentro S.A.C., por las consideraciones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Procables S.A. en 
contra de Cablecentro S.A.C., por la infracción al principio de veracidad, 
contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, declarar INFUNDADA la 
denuncia en el extremo referido a la presunta infracción a la cláusula general, 
establecida en el artículo 6 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Cablecentro S.A.C. con una multa de siete (7) 
Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de 
personas infractoras a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 
807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: ORDENAR a Cablecentro S.A.C., en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de las afirmaciones: 
                                                           
21   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 más 
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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“Empresa Certificada con ISO9002”, “hemos realizado todas las acciones 
necesarias para lograr la certificación ISO9002”, “El core business de su 
actividad central es la fabricación de cables de acero” y “Planta de producción: 
Av. Canta Callao Mz. B Lote 17 San Martín de Porres”, así como de cualquier 
anuncio en donde se informe a los consumidores que: i) los procedimientos 
industriales o comerciales de la propia denunciada cuentan con certificación 
“ISO”; y, ii) que los productos comercializados por la denunciada son el 
resultado de procedimientos industriales realizados en sus instalaciones; en 
cuanto ello no sea cierto. 
 
QUINTO: DENEGAR la solicitud de Procables S.A. para que se ordene el 
comiso del material infractor, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
SEXTO: DENEGAR la solicitud de Procables S.A. para que se ordene la 
rectificación de las afirmaciones denunciadas, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR la solicitud de Procables S.A. para que se ordene la 
publicación de la presente resolución, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
OCTAVO: ORDENAR a Cablecentro S.A.C. para que cumpla con lo ordenado 
por 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 debe 
ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su 
cobranza coactiva, conforme a lo señalado 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. 
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