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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 021-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 17 de febrero de 2010. 
 
EXPEDIENTE Nº 082-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : INSTITUTO DEL DERECHO ORDENADOR DEL MERCADO 

(IDOM) 
IMPUTADA  : BRINELL S.R.L. 

(BRINELL) 
MATERIAS  : EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR 

ACTIVA 
PUBLICIDAD COMERCIAL 
ACTOS DE ENGAÑO 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD  : VENTA DE PORCELANTOS, MÁRMOLES Y GRANITOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar activa 
deducida por Brinell. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Idom contra Brinell por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos 
accesorios formulados por Idom. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 5 de mayo de 2009, Idom denunció a Brinell por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal (en adelante, Ley 
de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Brinell estaría difundiendo, mediante correos electrónicos1, 
un anuncio en el que promociona la venta de “Porcelanatos, Granitos y Mármoles Italianos”. En 
este sentido, el denunciante precisó que el anuncio cuestionado podría dar a entender a los 
consumidores que todos los porcelanatos, granitos y mármoles anunciados serían de 
procedencia italiana, cuando en realidad, gran parte de los mismos procederían de la 
República Popular China, conforme se apreciaría de las Declaraciones Únicas de Aduanas 
(DUA)2 presentadas con el escrito de denuncia. Al respecto, Idom manifestó que únicamente el 
porcelanato se importaría de Italia, lo que no enervaría que la mayoría de los productos 
anunciados procederían de la República Popular China. Por ello, el denunciante indicó que la 
publicidad cuestionada induciría a error a los consumidores, al contener información falsa sobre 
la procedencia geográfica de los productos anunciados.  
 
 
                                                 
1 Dicho anuncio habría sido remitido a la denunciante a través de un correo electrónico el 29 de abril de 2009.  
 
2 DUA’s Nº 118-2008-10-346081-00, 118-2008-10-026310-00, 118-2008-10-379052-00, 118-2008-10-138102-00, 118-2008-10-

262123-00, 118-2008-10-249512-00 y 118-2008-10-240423-00. 
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Por dichas consideraciones, Idom solicitó a la Comisión que declarara fundada la denuncia, 
aplicara las medidas correctivas del caso y ordenara a Brinell el pago de las costas y los costos 
en los que incurriera en el trámite del presente procedimiento.  
 
Mediante Resolución de fecha 15 de junio de 2009, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Idom e imputó a Brinell la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 1 de julio de 2009, Brinell presentó su escrito de descargo en el que manifestó, 
como cuestión previa, que la denunciante habría invocado indebidamente la existencia de un 
interés difuso y que no existiría alguna afectación que pudiera justificar la referida denuncia, por 
lo que dedujo la excepción de falta de legitimidad para obrar activa por parte de Idom. 
 
En cuanto a los presuntos actos de engaño, la imputada indicó ser una empresa dedicada a la 
venta de porcelanatos, granitos y mármoles, que inicialmente importaba sus productos de Italia, 
pero que posteriormente éstos también fueron adquiridos en la República Popular China. Al 
respecto, Brinell señaló que no todo lo importado desde Italia fue vendido en su oportunidad, 
quedando a lo largo de los años, saldos o remanentes de diversas colecciones importadas, las 
mismas que por su antigüedad eran más difíciles de comercializar. Ante ello, la imputada 
agregó que en abril de 2009 decidió poner en remate dicha producción remanente, conforme a 
lo informado en el anuncio materia de denuncia. En ese sentido, la imputada manifestó que no 
se habría inducido a error a los consumidores, respecto de la procedencia de los productos 
anunciados en la publicidad en cuestión, en la medida que en éste se haría referencia expresa 
a que el remate era de porcelanatos, granitos y mármoles italianos. 
 
Con fecha 3 de agosto de 2009, Idom presentó un escrito indicando que conforme a lo 
informado en el sitio web de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (en 
adelante, la Sunat) la mayoría de las importaciones de Brinell procederían de la República 
Popular China, así como de otros países distintos a Italia, como por ejemplo España, por lo que 
para el denunciante, sería inverosímil creer que sólo los saldos italianos fueron comercializados 
en el remate anunciado. En ese sentido, la denunciante señaló que Brinell vendría induciendo a 
error a los consumidores toda vez que los porcelanatos, granitos y mármoles que comerciliza 
no serían en su totalidad de procedencia italiana, pues se habría demostrado que la mayoría 
del porcelanato que importa sería de la República Popular China. Asimismo, Idom indicó que la 
imputada no habría adjuntado documentación que acredite la procedencia italiana de los 
productos anunciados y que en mayo de 2009, no solo habría comercializado productos 
italianos, sino en su mayoría Chinos, por lo que con ello se evidenciaría la intención de inducir 
a error a los consumidores respecto de la procedencia geográfica de los productos anunciados. 
 
Con fecha 29 de septiembre de 2009, la imputada presentó un escrito señalando que en mayo 
de 2009 comercializó los productos a los precios anunciados, siendo que los productos que no 
fueron promocionados en el anuncio materia de análisis fueron vendidos a precios regulares, 
con lo que se demostraría que el remate anunciado estaba dirigido a vender sólo el remanente 
o saldos de importaciones italianas. Sobre el particular, la imputada agregó que no podría ser 
privada de clasificar la mercadería que comercializa en un momento determinado y que, si bien 
existía un remate, ello no impedía que pudiera seguir comercializando productos de 
procedencia distinta a la anunciada. 
 
Finalmente, mediante Proveído Nº 5 de fecha 4 de diciembre de 2009, la Secretaría Técnica 
requirió a Brinell la presentación de la documentación que acredite la importación de mármoles 
y granitos de Italia. Ante ello, con fecha 14 de enero de 2010, la imputada presentó un escrito 
en el que adjuntó Declaraciones Únicas de Aduanas (DUAS) de mármoles y granitos 
provenientes de Italia de los años 2000 y 2001. 
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2. IMAGEN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 

 
 

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La excepción de falta de legitimidad para obrar activa deducida por Brinell. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
3. Los pedidos accesorios formulados por Idom. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
4.1. La excepción de falta de legitimidad para obrar activa deducida por Brinell  
 
En el presente caso, Brinell planteó una excepción de falta de legitimidad para obrar, 
señalando que Idom habría invocado indebidamente la existencia de un interés difuso para 
plantear su denuncia y que no existiría alguna afectación que la justifique. 
 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal y la Ley Nº 2744 - Ley del Procedimiento Administrativo General, no contemplan 
disposiciones sobre excepciones y defensas previas. Sin embargo, el Artículo VIII del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General,3 establece que las autoridades 
administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia 
de sus fuentes, debiendo acudir a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
dicho cuerpo legal o, en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo y, 
sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con 
su naturaleza y finalidad. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, debe considerarse que la Primera Disposición 
Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece que sus disposiciones se aplicarán 
supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su 
naturaleza. En este punto, debe observarse que el Código Procesal Civil establece en el inciso 

                                                 
3  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  

Título Preliminar.- 
 (...) 
 Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; 
en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes 
supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean 
compatibles con su naturaleza y finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la autoridad 
elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta situación, en el mismo 
sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento. 
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6 de su artículo 446,4 que se puede plantear como excepción a la demanda, la falta de 
legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
 
En consecuencia, en el presente caso es aplicable lo dispuesto por el Código Procesal Civil 
respecto de la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante, dado que las 
normas que dicho cuerpo legal contiene son compatibles con la naturaleza sancionadora del 
presente procedimiento administrativo. Ello, por cuanto permite una dinámica de acción y de 
contradicción, que posee coincidencias con la dinámica de un proceso civil. Cabe precisar que, 
por lo anterior, las excepciones procesales son afines a la naturaleza y finalidad de los 
procedimientos sancionadores como el presente, en tanto que regulan las defensas de forma 
que deberán ser evaluadas por la autoridad competente antes de resolver el fondo de la 
controversia. 
 
En este punto, se debe tener en consideración que el artículo 28 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal establece que quien presente una denuncia de parte no requerirá 
acreditar la condición de competidor o consumidor vinculado al denunciado, bastando 
únicamente que se repute afectado efectiva o potencialmente por el acto de competencia 
desleal que denuncia. Sobre el particular, cabe precisar que Idom es una asociación que 
representa los intereses de los consumidores, por lo que una potencial afectación a los mismos 
por la presunta comisión de un acto de engaño, legitima a dicha entidad para plantear una 
denuncia ante la Comisión. 
 
Por lo tanto, conforme a los argumentos expuestos en los párrafos precedentes, corresponde 
declarar infundada la excepción de falta de legitimidad activa planteada por Brinell. 
 
4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El artículo 21.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que la publicidad 
deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para promover 
en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo de 
bienes y servicios. En esa línea, el artículo 21.2 del citado cuerpo legal prescribe que dicha 
evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los 
números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, 
considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de 
cada anuncio publicitario que percibe. De otro lado, el referido precepto legal establece que en 
el caso de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando las 
particularidades de los anuncios que las conforman. 
 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse 
como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.5 Asimismo, en 
cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta 
todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las 
presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.6 
 
 

                                                 
4  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 (…) 

6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
 

5  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-
95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-
2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-
2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 
100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

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

seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-
2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. 
contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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Por lo tanto, 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. 
 
4.3. La presunta comisión de actos de engaño. 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

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

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

(…)”. 
 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en 
que se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido 
y utilizan, de mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores 
vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión 
supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los 
consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos 
proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio materia de imputación es capaz 
de inducir a error al consumidor al momento de adoptar su decisión de consumo, para lo cual, 
se habrá de considerar cómo lo interpretaría un consumidor, a través de una evaluación 
superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 
4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Idom señaló que Brinell estaría difundiendo, mediante correos 
electrónicos, un anuncio en el que promociona la venta de “Porcelanatos, Granitos y Mármoles 
Italianos”. En este sentido, el denunciante precisó que el anuncio cuestionado podría dar a 
entender a los consumidores que todos los porcelanatos, granitos y mármoles anunciados 
serían de procedencia italiana, cuando en realidad, gran parte de los mismos procederían de la 
República Popular China, conforme se apreciaría de las Declaraciones Únicas de Aduanas 
(DUA) presentadas con el escrito de denuncia. Al respecto, Idom manifestó que únicamente el 
porcelanato se importaría de Italia, lo que no enervaría que la mayoría de los productos 
anunciados procederían de la República Popular China. Por ello, el denunciante indicó que la 
publicidad cuestionada induciría a error a los consumidores, al contener información falsa sobre 
la procedencia geográfica de los productos anunciados.  
 
Por su parte, Brinell señaló que era una empresa dedicada a la venta de porcelanatos, granitos 
y mármoles, que inicialmente importaba sus productos de Italia, pero que posteriormente éstos 
también fueron adquiridos en la República Popular China. Al respecto, Brinell señaló que no 
todo lo importado desde Italia fue vendido en su oportunidad, quedando a lo largo de los años, 
saldos o remanentes de diversas colecciones importadas, las mismas que por su antigüedad 
eran más difíciles de comercializar. Ante ello, la imputada agregó que en abril de 2009 decidió 
poner en remate dicha producción remanente, conforme a lo informado en el anuncio materia 
de denuncia. En ese sentido, la imputada manifestó que no se habría inducido a error a los 
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consumidores, respecto de la procedencia de los productos anunciados en la publicidad en 
cuestión, en la medida que en éste se haría referencia expresa a que el remate era de 
porcelanatos, granitos y mármoles italianos. 
 
Asimismo, la imputada manifestó que en mayo de 2009 comercializó los productos a los 
precios anunciados, siendo que los productos que no fueron promocionados en el anuncio 
materia de análisis fueron vendidos a precios regulares, con lo que se demostraría que el 
remate anunciado estaba dirigido a vender sólo el remanente o saldos de importaciones 
italianas. Al respecto, Brinell agregó que no podría ser privada de clasificar la mercadería que 
comercializa en un momento determinado y que, si bien existía un remate, ello no impedía que 
pudiera seguir comercializando productos de procedencia distinta a la anunciada. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio materia de denuncia, 
la Comisión observa que el mismo informa a los consumidores que los porcelanatos, granitos y 
mármoles puestos a disposición en el remate en cuestión fueron importados de Italia. Al 
respecto, la Comisión observa que conforme a las Declaraciones Únicas de Aduanas 
presentadas por Brinell a lo largo del procedimiento, en particular las Nº 118-2001-10-3066456-
00, 118-2000-10-100784-00, Nº 118-1999-10-090406-00, Nº 118-2000-10-046243-00, Nº 118-
2000-10-046243-00 y Nº 118-2000-10-046243-00, ha quedado acreditado que la imputada 
importó Porcelanatos, Granitos y Mármoles de Italia en los años 2000 y 2001, los mismos que 
pudieron haber quedado en el almacén de la imputada para luego ser rematados.  
 
Asimismo, la Comisión considera pertinente precisar que si bien actualmente Brinell importa 
productos de la República Popular China, ello no enerva el hecho de que en el pasado importó 
Porcelanatos, Granitos y Mármoles de Italia, los mismos que fueron rematados a precios 
especiales conforme a como fuese anunciado en la publicidad. En este punto, corresponde 
precisar que Brinell no se encontraba impedida de expender, de manera simultánea los 
productos ofrecidos en el anuncio investigado y los productos que expende regularmente, que 
son de procedencia China.  
 
En este punto, es preciso indicar que conforme al principio de licitud de la potestad 
sancionadora “[l]as entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a 
sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario”7. En este sentido, la Comisión 
debe presumir que Brinell expendió los productos ofrecidos en el anuncio cuestionado, 
mientras no exista una evidencia contundente que acredite lo contrario. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse infundada la denuncia presentada 
por Idom contra Brinell por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
4.4. Los pedidos accesorios formulados por Idom 
 
En el presente caso, Idom solicitó a la Comisión que aplicara las medidas correctivas del caso 
y ordenara a Brinell el pago de las costas y los costos en los que incurriera en el trámite del 
presente procedimiento. Sin embargo, conforme a lo señalado en el punto precedente, la 
Comisión considera que, al devenir en infundada la denuncia, corresponde denegar dichos 
pedidos accesorios. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7   LEY Nº 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: 
(...) 
9.  Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 

cuenten con evidencia en contrario. 
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5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar activa 
deducida por Brinell S.R.L., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Instituto del Derecho 
Ordenador del Mercado contra Brinell S.R.L. por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal 
 
TERCERO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Instituto del Derecho Ordenador 
del Mercado, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 

 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


