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Resolución 
 
 
 
 

Nº 035-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 28 de febrero de 2007 
 
EXPEDIENTE N° 109-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : PARA - RAYOS S.A.C.  
  (PARA-RAYOS) 
DENUNCIADA : AGV PROSAT S.R.L.  
  (AGV) 
MATERIA   : COMPETENCIA DESLEAL 
   DENIGRACIÓN 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
  DENEGATORIA DE CIERRE TEMPORAL DEL 

ESTABLECIMIENTO 
  IMPROCEDENCIA DE SOLICITUD DE REVISIÓN POR OFICINA 

DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
  DENEGATORIA DE REMISIÓN DE LOS ACTUADOS AL 

MINISTERIO PÚBLICO 
 
ACTIVIDAD   :  COMERCIALIZACIÓN DE PARARRAYOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Para - Rayos contra 
AGV, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley N° 26122 - 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a AGV con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el registro de personas 
infractoras. Asimismo, se ORDENA, en calidad de medida complementaria, el CESE 
INMEDIATO y DEFINITIVO de las afirmaciones infractoras. 
 
Se DENIEGA el pedido de Para-Rayos para que se publique un aviso rectificatorio. 
Adicionalmente, se DENIEGA su solicitud para que se ordene el cierre temporal del 
local del infractor. De otro lado, se declara IMPROCEDENTE la solicitud de AGV para 
que se solicite a la Oficina de Invenciones y Nueva Tecnología del Indecopi la 
nulidad de la patente de invención otorgada al “Pararrayos PDC Thor”. 
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido de la denunciada para que se ordene la remisión 
de lo actuado, en el presente procedimiento, al Ministerio Público. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 20 de junio de 2006, Para-Rayos denunció a AGV por la presunta comisión de 
actos desleales que, a su criterio, se encontrarían destinados a ser actos de publicidad 
engañosa, crear confusión, inducir a error, denigrar y desacreditar su actividad comercial, 
entre otros ilícitos. Para la denunciante, dichos actos vulnerarían lo establecido en el 
Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal), así 
como también la Constitución Política del Perú y el Código Civil, entre otros cuerpos 
normativos. 
 
Según los términos de la denuncia, Para-Rayos manifestó que realizaría la fabricación y 
comercialización, entre otros productos, del denominado “Pararrayos PDC Thor”, el que 
se encontraría registrado ante las autoridades gubernamentales competentes. A decir de 
Para-Rayos, AGV se encontraría difundiendo, a través de su sitio web 
www.prosat.com.pe, afirmaciones referidas a los productos de la denunciante que se 
encontrarían destinadas a atentar contra su honor y reputación, así como a los de sus 
productos. 
 
Añadió la denunciante que AGV se encontraría desprestigiándola en el mercado, dando a 
entender a los consumidores que Para-Rayos los estaría estafando al ofrecerles 
productos de deficiente calidad. Señaló además que los argumentos que presenta la 
denunciada en su sitio web carecerían de veracidad, toda vez que no contaría con 
pruebas para atentar contra su imagen. En este sentido, Para-Rayos manifestó que no 
existiría alguna imposición, por parte de instituciones públicas, para el retiro de sus 
productos. 
 
Por lo expuesto, Para-Rayos solicitó a la Comisión que declarara los actos denunciados 
como actos de competencia desleal, que ordenara el cierre temporal del establecimiento 
del infractor, la rectificación de la publicidad engañosa difundida por AGV y las medidas 
complementarias necesarias.   
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 28 de agosto de 2006, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia presentada por Para-Rayos en contra de AGV, bajo el tipo contenido 
en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, en la modalidad de 
denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del mismo cuerpo legal. Asimismo 
se requirió a la denunciada que presente la siguiente información: i) fecha de inicio de la 
difusión de los comunicados materia de denuncia; ii) copia de otros comunicados en los 
que haya realizado afirmaciones de naturaleza similar a la denunciada por Para-Rayos; y, 
iii) la cantidad difundida, la frecuencia de difusión de la información difundida por Internet 
materia de denuncia y los medios de comunicación empleados para tal fin. 
 
En la misma fecha, un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal procedió a revisar los contenidos del sitio web: 
www.prosat.com.pe, levantando un acta que adjuntó seis (6) páginas con las impresiones 
de los contenidos encontrados en el referido sitio web, la misma que fue agregada al 
expediente mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 28 de agosto de 2006. 
 
De la revisión de los documentos adjuntados al acta de fecha 28 de agosto de 2006, 
consistentes en las impresiones del sitio web www.prosat.com.pe se aprecian las 
siguientes afirmaciones e indicaciones: 
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a) Respecto del denominado “Pararrayos PDC Thor” 
 

- “La empresa Para-Rayos Sac fue multada en julio de 2004 por INDECOPI - en 
última y definitiva instancia - con diez unidades impositivas tributarias, algo de 
S/. 35,000.00, por haber introducido en el mercado nacional un 
autodenominado Pararrayo PDC Thor”. 

 
- “Para-Rayos Sac al mejor estilo criollesco, pretendió “sacarle la vuelta” a la 

Norma presentando un “Certificado” otorgado por la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Ingeniería (...) por la cual acreditaban que el 
“pararrayo PDC Thor se comporta como un PDC, por tanto era un PDC”. No 
sólo eso, la infractora Para-Rayos Sac llegó a afirmar que los ensayos finales 
habían sido realizados por el Instituto Nacional de Argentina, el INTI, con 
resultados satisfactorios, lo cual resultó una total falsedad”.  

 
- “Por esas consideraciones y por cuanto la ‘infracción detectada es grave – se 

lee en la Resolución 0310-2004/TDC-INDECOPI del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual - mas aún teniendo en cuenta el 
riesgo que puede implicar para los consumidores, el uso de los pararrayos 
(PDC Thor) bajo la creencia de que brindan protección en un radio de 100 
metros ... ‘la sala ratificó en sentencia definitiva la Resolución de primera 
instancia y además la conminó a retirar su página web con la información falsa 
con respecto a las supuestas bondades del autodenominado pararrayo PDC 
Thor”. Cabe indicar que, complementando lo señalado en dicho párrafo, en el 
sitio web de AGV se presentaba la imagen del sitio web de Para-Rayos que 
presuntamente habría sido retirada. 

 
- Para-Rayos Sac fue la primera empresa que se atrevió a comercializar un 

pseudo pararrayo PDC afirmando temerariamente que cumplían con las 
normas UNE 21 186 y la NFC 17 102, así como había sido evaluado en el 
Laboratorio del Instituto Nacional Tecnológico de Argentina. Sin embargo todo 
resulto ser una mentira, tal como se demostró en INDECOPI que impuso una 
multa de hasta diez unidades impositivas tributarias. Pasado la marea 
nuevamente Para-rayos Sac (sic) ha reintroducido al mercado este mismo 
pararrayo”. 

 
b) Respecto del denominado “Pararrayos Radiactivos Thor” 
 

- “En la década pasada un empresa nacional obtuvo licencia para importar 
fuentes radiactivas de americio 241 con la finalidad de fabricar pararrayos. A 
pesar que ya existía toda una legislación que prohibía el ingreso de residuos 
radiactivos - tal era el caso del americio 241 - los entonces funcionarios del 
Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) otorgaron licencia de Importación 
y Fabricación e Instalación de pararrayos radiactivos, que tomaría el nombre 
de pararrayos ionizantes radiactivos marca THOR”. 

 
- “Licencia de la Vergüenza”. 

 
Con fecha 13 de diciembre de 2006, AGV presentó su escrito de descargo solicitando a la 
Comisión que la denuncia interpuesta en su contra sea desestimada en todos sus 
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extremos, en tanto que los hechos informados en su sitio web constituirían información 
exacta, veraz y pertinente.   
 
Al respecto, AGV indicó que sería falso que el denominado “Pararrayo Radioactivo Thor” 
goce de una muy bien ganada imagen debido a que, mediante Resolución Nº 366-2001-
EM/VME, el Ministerio de Energía y Minas había prohibido la fabricación y uso de los 
pararrayos radioactivos en el Perú. Asimismo, indicó que el Instituto Peruano de Energía 
Nuclear (en adelante IPEN) se habría pronunciado reiteradamente en contra de los 
referidos pararrayos radioactivos, señalando que estos no serían más eficaces que los 
pararrayos simples. 
 
Adicionalmente, AGV manifestó que los pararrayos radioactivos no desplegarían la 
protección del área que señalaban proteger y que, además serían potencialmente 
cancerígenos. Como consecuencia de ello, a criterio de la denunciada, la información que 
había difundido en su sitio web no sería falsa, sino por el contrario, se trataría de 
información exacta, verdadera y pertinente, conforme a lo establecido por la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal.  
 
Añadió que la información sería pertinente en tanto que tendría por finalidad defender la 
vida de las personas que siguen viviendo bajo el influjo de los pararrayos radioactivos 
que no están protegidos frente al rayo y son pasibles de generar cáncer. 
 
AGV indicó que, una vez prohibido el uso de los pararrayos radioactivos la denunciante 
puso en circulación el denominado “Pararrayo PDC Thor”, refiriendo que se tratarían de 
pararrayos de tipo PDC, que protegían hasta un radio de cien (100) metros y que habrían 
sido probados en Argentina. En tal sentido, la denunciada señaló que dicha información 
sería falsa, en tanto que el referido “Pararrayo PDC Thor” sería un producto que no 
cumpliría con las especificaciones técnicas descritas en la norma española UNE 21 186 y 
la Norma Francesa NF C 17 102.   
 
Asimismo, señaló que el mencionado “Pararrayos PDC Thor” carecería del dispositivo de 
cebado, por lo que solamente resultaría ser un pararrayo convencional franklin. En tal 
sentido, añadió que habría presentado un recurso de nulidad de patente ante la Oficina 
de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, por la patente “Modelo de Utilidad 
para Parrayos con dispositivo de cebado C.I.P. HO2G”, tramitada bajo Expediente Nº 
114-2002/OIN otorgada a favor del referido pararrayo. Sin perjuicio de ello, la denunciada 
señalo que, aún cuando el denominado “Pararrayos PDC Thor” cuente con un dispositivo 
de cebado, este debía ser sometido a ensayos de evaluación en un Laboratorio de Alta 
Tensión, oficial y acreditado.  
 
Asimismo, AGV manifestó que Para-Rayos, en el año 2002, publicitó el denominado 
“Parrayos PDC Thor” consignando en sus anuncios que éste protegía un radio de cien 
(100) metros y que había superado satisfactoriamente ensayos de evaluación en el 
laboratorio “INTI” de Argentina. En tal sentido, señaló que en el procedimiento seguido 
contra Pararrayos bajo Expediente N° 043-2003/CCD, se acreditó que los denominados 
“Pararrayos PDC Thor” que promocionaba la denunciante no cubrían un radio de cien 
(100) metros y que además no habrían realizado alguna prueba en el laboratorio “INTI” 
de Argentina.    
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Por lo expuesto, la denunciada reiteró que la información difundida a través de su sitio 
web, era exacta, veraz y pertinente. La denunciada señaló que la pertinencia de dicha 
información se sustentaría en la finalidad de defender la vida de las personas que 
adquieren el “Pararrayos PDC Thor” considerando que dicho producto desplegará una 
protección en un radio de cien (100) metros. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA  
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión determinar: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración. 
2. La necesidad de ordenar medidas complementarias. 
3. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
4. La pertinencia de ordenar el cierre temporal del establecimiento infractor. 
5. La pertinencia de solicitar a la Oficina de Invenciones y Nueva Tecnología del 

Indecopi, la revisión con fines de nulidad de la patente de utilidad otorgada al 
“Pararrayos PDC Thor”. 

6. La pertinencia de ordenar la remisión de los actuados, en el presente 
procedimiento al Ministerio Público. 

7. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como desleal el hecho de 
que un agente económico denigre la actividad, el producto, las prestaciones, el 
establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, mediante el 
uso de afirmaciones que sean susceptibles de dañar el crédito comercial de éste, a no 
ser que dichas afirmaciones sean exactas, verdaderas y pertinentes. De esta manera, el 
artículo 11 de la referida ley dispone: 
 

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

 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido en la Resolución N° 051-97/TDC-INECOPI, de fecha 21 de febrero de 1997, 
que “la denigración es definida como cualquier aseveración, verdadera o falsa, relativa a 
un competidor, dirigida a desacreditarlo. En otras palabras, la denigración se puede 
configurar tanto con afirmaciones falsas como con afirmaciones verdaderas sobre un 
competidor, sobre sus productos o sus servicios. En este último supuesto - esto es, 
cuando se difunda información verdadera -, la ley exige como condición de licitud además 
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que tal información sea pertinente y exacta, dentro del contexto en que ésta se difunde”. 
 
A su vez, la Comisión ha establecido que al momento de interpretar las normas que 
reprimen la denigración en el campo de la competencia desleal, debe tenerse en cuenta 
que la leal competencia mercantil no está exenta de situaciones en las que un 
comerciante considere que ciertas frases, imágenes, sonidos o cualquier otro tipo de 
manifestaciones o expresiones difundidas por un competidor podrían agraviar o denigrar 
la calidad de sus productos o la propia imagen comercial. Sin embargo, serán 
consideradas desleales aquellas afirmaciones o declaraciones en donde las empresas o 
sus representantes empleen frases e imágenes que generen descrédito, sea en tono 
despectivo o no, a los productos o a la imagen de las empresas competidoras, pues éste 
constituye daño concurrencial ilícito y, en consecuencia, sancionable si no se ha 
realizado mediante la difusión de información exacta, veraz y pertinente. 
 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, es necesario determinar si AGV 
hizo pública o difundió, de algún modo, afirmaciones referidas a la actividad, a los 
productos o a las prestaciones de Para - Rayos, si dichas afirmaciones son susceptibles 
de generar el descrédito de la denunciante en el mercado y, de ser el caso, determinar si 
dichas afirmaciones son exactas, verdaderas y pertinentes. 
 
Finalmente, en este punto, cabe señalar que para determinar la existencia de un acto de 
denigración como acto de competencia desleal, no se requerirá acreditar un daño efectivo 
o un comportamiento doloso, bastando el perjuicio potencial e ilícito al competidor, a los 
consumidores o al orden público, conforme lo señalado en el artículo 5 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
a) Difusión de las afirmaciones objeto de denuncia 
 
En primer lugar, se debe analizar si las pruebas existentes en el expediente acreditan que 
AGV difundió las afirmaciones objeto de denuncia. En tal sentido, en el presente caso, la 
Comisión observa que AGV, a través de su sitio web www.prosat.com.pe, difundió 
comunicaciones que hacían referencia a la denunciante y a sus productos “Pararrayos 
Radiactivos Thor” y “Pararrayos PDC Thor”, lo cual queda acreditado por la aceptación de 
dicha difusión por parte de AGV a través de su descargo y de la revisión del acta de 
inspección de fecha 28 de agosto de 2006, la misma que obra de foja 35 a foja 41 del 
expediente. 
 
De esta manera, y conforme a lo actuado en el presente procedimiento, ha quedado 
acreditado que AGV difundió las afirmaciones objeto de denuncia, las cuales hizo 
públicas a través de su sitio web www.prosat.com.pe.  
 
b) La referencia a la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento 

o las relaciones mercantiles de un tercero 
 
La Comisión ha establecido anteriormente que, una vez que ha quedado acreditada la 
efectiva difusión de las afirmaciones presuntamente denigrantes, corresponderá a la 
Comisión analizar si estas manifestaciones están referidas al denunciante o a sus 



 
 

 7

productos de manera expresa o en un sentido tal que permita su identificación por parte 
de los destinatarios de la comunicación.1 
 
En el presente caso, AGV difundió las siguientes afirmaciones mediante su sitio web: 
 
i) Respecto del denominado “Pararrayos PDC Thor” 
 

- “La empresa Para-Rayos Sac fue multada en julio de 2004 por INDECOPI - en 
última y definitiva instancia - con diez unidades impositivas tributarias, algo de 
S/. 35,000.00, por haber introducido en el mercado nacional un 
autodenominado Pararrayo PDC Thor”. 

 
- “Para-Rayos Sac al mejor estilo criollesco, pretendió “sacarle la vuelta” a la 

Norma presentando un “Certificado” otorgado por la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Ingeniería (...) por la cual acreditaban que el 
“pararrayo PDC Thor se comporta como un PDC, por tanto era un PDC”. No 
sólo eso, la infractora Para-Rayos Sac llegó a afirmar que los ensayos finales 
habían sido realizados por el Instituto Nacional de Argentina, el INTI, con 
resultados satisfactorios, lo cual resultó una total falsedad”.  

 
- “Por esas consideraciones y por cuanto la ‘infracción detectada es grave – se 

lee en la Resolución 0310-2004/TDC-INDECOPI del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual - mas aún teniendo en cuenta el 
riesgo que puede implicar para los consumidores, el uso de los pararrayos 
(PDC Thor) bajo la creencia de que brindan protección en un radio de 100 
metros ... ‘la sala ratificó en sentencia definitiva la Resolución de primera 
instancia y además la conminó a retirar su página web con la información falsa 
con respecto a las supuestas bondades del autodenominado pararrayo PDC 
Thor”. Cabe indicar que, complementando lo señalado en dicho párrafo, en el 
sitio web de AGV se presentaba la imagen del sitio web de Para-Rayos que 
presuntamente habría sido retirada. 

 
- Para-Rayos Sac fue la primera empresa que se atrevió a comercializar un 

pseudo pararrayo PDC afirmando temerariamente que cumplían con las 
normas UNE 21 186 y la NFC 17 102, así como había sido evaluado en el 
Laboratorio del Instituto Nacional Tecnológico de Argentina. Sin embargo todo 
resulto ser una mentira, tal como se demostró en INDECOPI que impuso una 
multa de hasta diez unidades impositivas tributarias. Pasado la marea 
nuevamente Para-rayos Sac (sic) ha reintroducido al mercado este mismo 
pararrayo”. 

 
ii) Respecto del denominado “Pararrayos Radiactivos Thor” 
 

- “En la década pasada un empresa nacional obtuvo licencia para importar 
fuentes radiactivas de americio 241 con la finalidad de fabricar pararrayos. A 
pesar que ya existía toda una legislación que prohibía el ingreso de residuos 
radiactivos - tal era el caso del americio 241 - los entonces funcionarios del 

                                                           
1  Ver Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-

LIN-CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
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Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) otorgaron licencia de Importación 
y Fabricación e Instalación de pararrayos radiactivos, que tomaría el nombre 
de pararrayos ionizantes radiactivos marca THOR”. 

 
- “Licencia de la Vergüenza”. 

 
Conforme a lo anterior, la Comisión aprecia que cualquier destinatario de las afirmaciones 
materia de denuncia, a acceder al sitio web cuestionado, podía identificar la referencia 
directa a Para-Rayos y/o a sus productos en las mismas, en tanto que se realiza referencia 
expresa a la denunciante, así como a los productos que comercializa. 
 
c) El carácter denigrante de las afirmaciones 
 
Según los términos de la denuncia, Para-Rayos manifestó que las afirmaciones objeto de 
denuncia difundidas, a través de su sitio web www.prosat.com.pe, se encontrarían 
destinadas a atentar contra su honor y reputación, así como la de sus productos. 
 
Como argumento de defensa, AGV señaló que la información propalada por intermedio 
de su sitio web, era veraz, verdadera y pertinente. Respecto a este último requisito 
manifestó que, debido a los riesgos que generaría el uso de los pararrayos radioactivos y 
a la falta de efectiva protección de los pararrayos PDC Thor, se debía tener presente que 
la defensa de la vida era siempre pertinente en todo momento y en toda circunstancia. 
 
En este contexto, si bien la Constitución Política del Perú ampara el derecho a las 
libertades de opinión y expresión, su ejercicio no exime a las personas de respetar el 
honor y la buena reputación de otros sujetos de derecho, especialmente cuando tal 
conducta puede constituir un acto de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, ejemplificado como la realización de manifestaciones sobre la actividad, el 
producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o 
de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado. 
 
Al respecto, resulta pertinente indicar que la difusión de afirmaciones con contenidos 
negativos referidos a la actividad, el producto o a las prácticas mercantiles de un 
competidor afectan definitivamente la reputación de éste en el mercado, y por lo tanto son 
potencialmente denigrantes. Ello, sin perjuicio del efecto real que dichas afirmaciones 
puedan tener sobre los consumidores o sobre el mercado, efectos que, adicionalmente, 
no son requisitos para acreditar un acto de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, conforme se aprecia en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que las afirmaciones difundidas por AGV que son 
materia del presente procedimiento son susceptibles de generar un descrédito en la 
denunciante, en tanto que: i) señalan que Para-Rayos habría sido multada por Indecopi  
por haber introducido en el mercado nacional un autodenominado Pararrayo PDC Thor; ii) 
indican que Para-Rayos desplegó conductas contrarias a la ley con la finalidad de 
acreditar que el denominado “Pararrayo PDC Thor” se comportaría como un pararrayo 
PDC, afirmando además que los ensayos finales habían sido realizados por laboratorio 
INTI de Argentina, siendo ello falso; iii) señalan que Para-Rayos no tendría en 
consideración la finalidad de proteger vidas humanas, poniendo en circulación dudosos 
pararrayos PDC, los cuáles no protegerían en más de 20 metros de radio; iv) sugiere que 
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Para-Rayos habría sido la primera empresa que se atrevió a comercializar “pseudos” 
pararrayos PDC afirmando temerariamente que cumplían con las normas UNE 21 186 y 
la NFC 17 102, siendo ello para AGV una falsedad; v) sugiere que Para-Rayos habría 
obtenido una licencia para importar fuentes radiactivas de americio 241 con la finalidad 
de fabricar pararrayos, a pesar de la existencia de toda una legislación que prohibía el 
ingreso de residuos radiactivos y haber obtenido una vergonzosa licencia para la 
comercialización de los pararrayos ionizantes radiactivos marca THOR. 
 
d) La veracidad, exactitud y pertinencia de las afirmaciones denigrantes 
 
Tal y como lo ha señalado esta Comisión en anteriores pronunciamientos, el artículo 11 
de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal contiene en su ultimo párrafo lo 
que la doctrina llama la exceptio veritatis, a través de la cual se permite a los agentes en 
el mercado difundir afirmaciones que podrían ser consideradas denigrantes para sus 
competidores, siempre y cuando el autor de las declaraciones acredite la veracidad, 
exactitud y pertinencia de las mismas. 
 
Recogiendo esta línea de pensamiento, la Sala de Defensa de la Competencia ha 
señalado que es totalmente legítimo hacer manifestaciones sobre los competidores que 
interactúan en el mercado, siempre y cuando quien las realice esté en capacidad de 
asumir la carga procesal de acreditar la veracidad, exactitud y pertinencia de sus 
declaraciones. 
 
En relación a este punto, la carga procesal de acreditar la veracidad, exactitud y pertinencia 
de las afirmaciones difundidas corresponde a quien emite las mismas. Sobre el particular, la 
Comisión ha establecido en los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad 
Comercial lo siguiente: “En principio, para que la Comisión determine si una afirmación es 
verdadera, exacta y pertinente, y por tanto no denigratoria, tendrá en cuenta los siguientes 
criterios: i) el carácter objetivo o subjetivo de las afirmaciones, ii) la vigencia o antigüedad de 
su difusión y iii) la época en que se produjeron, la veracidad de los hechos a los que se hace 
referencia en las afirmaciones bajo análisis, entre otras circunstancias de tiempo, lugar y 
modo que se presenten en cada caso particular.” 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia sobre las afirmaciones difundidas por AGV lo 
siguiente: 
 

d.1.)  Afirmaciones difundidas por AGV respecto del denominado 
“Pararrayos PDC Thor” 

 
Al respecto, la denunciada difundió las siguientes afirmaciones: 
 
i) “La empresa Para-Rayos Sac fue multada en julio de 2004 por INDECOPI - 

en última y definitiva instancia - con diez unidades impositivas tributarias, algo 
de S/. 35,000.00, por haber introducido en el mercado nacional un 
autodenominado Pararrayo PDC Thor”. 

  
Al respecto, la Comisión aprecia que la sanción impuesta  en contra de Para-
Rayos mediante Resolución N° 084-2003/CCD de fecha 11 de agosto de 
2003 y confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia con fecha 24 de 
julio de 2004, fue por la infracción al principio de veracidad establecido en el 
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artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, debido 
a la difusión de afirmaciones referidas a que el Pararrayo Thor ofrecería un 
radio de cien (100) metros de protección y no a la introducción en el mercado 
de un “autodenominado Pararrayo PDC Thor”. En consecuencia esta 
afirmación no es veraz ni exacta. 

 
ii) “Para-Rayos Sac al mejor estilo criollesco, pretendió “sacarle la vuelta” a la 

Norma presentando un “Certificado” otorgado por la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Nacional de Ingeniería (...) por la cual acreditaban que el 
“pararrayo PDC Thor se comporta como un PDC, por tanto era un PDC”. No 
sólo eso, la infractora Para-Rayos Sac llegó a afirmar que los ensayos finales 
habían sido realizados por el Instituto Nacional de Argentina, el INTI, con 
resultados satisfactorios, lo cual resultó una total falsedad”. 

 
 Con relación a dichas afirmaciones, la imputada no ha presentado medios 

probatorios que acrediten la veracidad de las mismas, por lo que no 
corresponde analizar la exactitud y pertinencia de ellas. Asimismo, la 
Comisión considera que, en ningún caso, la calificación de “criollesco” sobre 
el estilo de la conducta de un competidor resulta una afirmación pertinente al 
consistir en una calificación subjetiva y peyorativa que alude improvisación y 
carencia en el cumplimiento de las obligaciones que normalmente 
corresponden a una conducta debida. 

 
iii) “Por esas consideraciones y por cuanto la ‘infracción detectada es grave - se 

lee en la Resolución 0310-2004/TDC-INDECOPI del Tribunal de Defensa de 
la Competencia y de la Propiedad Intelectual - mas aún teniendo en cuenta el 
riesgo que puede implicar para los consumidores, el uso de los pararrayos 
(PDC Thor) bajo la creencia de que brindan protección en un radio de 100 
metros ... ‘la sala ratificó en sentencia definitiva la Resolución de primera 
instancia y además la conminó a retirar su página web con la información 
falsa con respecto a las supuestas bondades del autodenominado pararrayo 
PDC Thor”.  

 
Al respecto, la Comisión aprecia que dichas afirmaciones se encuentran 
contenidas en la Resolución N° 0310-2004/TDC-INDECOPI, emitida por la 
Sala con fecha 24 de julio de 2004. Sin perjuicio de ello, no existiría 
pertinencia entre su contenido y el contexto en que éstas fueron difundidas, 
debido a que el tiempo transcurrido desde la sanción impuesta por el Indecopi 
sobre la denunciante y el momento de la difusión de la afirmación analizada 
impide acreditar una necesidad de alertar al mercado sobre un hecho infractor 
actual, resultando, en consecuencia, impertinente.    

 
iv) Para-Rayos Sac fue la primera empresa que se atrevió a comercializar un 

pseudo pararrayo PDC afirmando temerariamente que cumplían con las 
normas UNE 21 186 y la NFC 17 102, así como había sido evaluado en el 
Laboratorio del Instituto Nacional Tecnológico de Argentina. Sin embargo todo 
resulto ser una mentira, tal como se demostró en INDECOPI que impuso una 
multa de hasta diez unidades impositivas tributarias. Pasado la marea 
nuevamente Para-rayos Sac (sic) ha reintroducido al mercado este mismo 
pararrayo”.  
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 Conforme se ha señalado anteriormente, la Comisión aprecia que la sanción 
impuesta  en contra de Para-Rayos mediante Resolución N° 084-2003/CCD 
de fecha 11 de agosto de 2003 y confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia con fecha 24 de julio de 2004, fue por la infracción al principio 
de veracidad establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, debido a la difusión de afirmaciones referidas a que 
el Pararrayo Thor ofrecería un radio de cien (100) metros de protección y no 
respecto a lo indicado por la denunciada. Así, la referida información no 
cumpliría con los requisitos de veracidad, exactitud y pertinencia requeridos. 

 
d.2.) Afirmaciones difundidas por AGV respecto del Respecto del 

denominado “Pararrayos Radiactivos Thor” 
 
En el presente caso, AGV difundió las siguientes afirmaciones: “En la década 
pasada un empresa nacional obtuvo licencia para importar fuentes radiactivas de 
americio 241 con la finalidad de fabricar pararrayos. A pesar que ya existía toda 
una legislación que prohibía el ingreso de residuos radiactivos - tal era el caso del 
americio 241 - los entonces funcionarios del Instituto Peruano de Energía Nuclear 
(IPEN) otorgaron licencia de Importación y Fabricación e Instalación de pararrayos 
radiactivos, que tomaría el nombre de pararrayos ionizantes radiactivos marca 
THOR”; y; ii) “Licencia de la Vergüenza”. 
 
Al respecto, la Comisión considera que la denunciada no ha presentado medios 
probatorios que acrediten la exactitud y veracidad de dicha información respecto del 
producto aludido, por lo que no correspondería analizar su pertinencia. 

 
Por tanto, la Comisión considera que no habiéndose constatado fehacientemente la 
existencia de veracidad, exactitud y pertinencia en las declaraciones señaladas como 
denigrantes, en perjuicio de la denunciante y sus productos, corresponde declarar 
fundada la denuncia. 
 
3.3. Sobre la necesidad de imponer medidas complementarias 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, el incumplimiento de las normas establecidas por dicha ley dará 
lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de las 
medidas que se dicten para la cesación de los actos de competencia desleal o para evitar 
que estos se produzcan. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido 
en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI2 que “[e]s 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”. 
 

                                                           
2  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A.. 
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En el presente caso, ha quedado acreditado que AGV difundió a través de su sitio web, 
afirmaciones que denigran a la denunciante y que fueron capaces de dificultar o impedir 
la comercialización de los productos de la denunciante por medio de la difusión de 
información denigrante por lo que corresponde ordenar una medida para evitar dicha 
conducta en el futuro. 
                                            
3.4. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
Mediante escrito de denuncia, Para-Rayos solicitó a la Comisión que ordenara la 
rectificación de la información engañosa difundida por AGV, que es materia de 
procedimiento. 
 
El inciso f) del artículo 22 de la Ley sobre Represión de la competencia Desleal, señala 
que de acreditarse infracciones a la norma, la Comisión podrá, de oficio o a pedido de 
parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 
Agrega la norma que la rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios 
que resulten idóneos para revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 

 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados 
en el mercado en aquellas ocasiones en que el mercado, por sí sólo, o el sistema de 
sanciones pecuniarias no tienen la capacidad de revertirlos. 

 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la 
Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de setiembre de 1996,3 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”.4 

 
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 una determinada conducta como 
infractora a la normas que regulan la buena fe comercial, 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 a 
los efectos positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o 
servicio, debe denegarse la rectificación solicitada. 

 
En el presente caso, la Comisión considera que el daño ilícito concurrencial generado por 
la difusión de información denigrante en contra de AGV, al ser difundida solamente por el 
                                                           
3  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. 

 
4  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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sitio web de la denunciada impide advertir el carácter residual, significativo y perdurable, 
de los hechos denunciados sobre los consumidores. A ello se debe agregar que la 
denunciante no ha presentado medio probatorio alguno que permita constatar la 
existencia de un efecto residual nocivo alguno. 

 
En consecuencia, no habiéndose demostrado el carácter residual del acto infractor y en la 
medida que la publicación de un aviso rectificatorio requiere constatar la concurrencia de 
los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la 
rectificación en el mercado. 
 
3.5. Sobre la pertinencia de ordenar el cierre temporal del local del infractor 
 
El inciso d) del artículo 22 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal señala 
que el afectado por un acto de competencia desleal podrá solicitar en su denuncia, el 
cierre del local infractor, de ser el caso. 
 
Sin embargo, debe considerarse que las medidas correctivas a dictarse dentro de un 
procedimiento sancionador, como el presente, deben responder siempre a criterios de 
razonabilidad, proporcionalidad y adecuación. En ese sentido, para que una medida 
correctiva sea reputada válida, además de razonable y proporcional, ésta tiene que tener 
una correspondencia entre el fin que busca lograr y la materialización misma de la 
medida. 
 
Así, en el presente caso, si bien se ha demostrado la ilicitud de las declaraciones 
denunciadas, la Comisión no aprecia que el cierre del local de la denunciada tenga 
repercusión alguna en el cese de la conducta declarada como infractora, más aún cuando 
existen otros medios menos lesivos, igualmente satisfactorios a la finalidad perseguida, 
como serían el mandato de cese de las afirmaciones infractoras. 
 
En consecuencia, por las razones expuestas corresponde denegar el pedido formulado 
por la denunciante para que se ordene el cierre temporal del local de AGV. 
 
3.6. Sobre la solicitud de AGV para que se solicite a la Oficina de Invenciones y 

Nueva Tecnología del Indecopi la nulidad de la patente de invención 
otorgada al “Pararrayos PDC Thor” 

 
En su descargo, AGV solicitó a la Comisión que solicite a la Oficina de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías de Indecopi, la revisión de la patente de utilidad otorgada al 
denominado “Pararrayos PDC Thor”. 
 
Al respecto, conforme a lo dispuesto por los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, modificado por los Decretos Legislativos 
N° 788 y N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi - la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal es competente para velar por el 
cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contrarias a la buena fe 
comercial, así como para resolver y sancionar su infracción, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.  
 
En ese sentido, esta Comisión únicamente esta facultada para emitir pronunciamientos, 
requerir información, ordenar medidas cautelares o dictar cualquier mandato que 
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considere pertinente, en el ámbito estricto de su competencia, la misma que se encuentra 
restringida a la aplicación de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal en el 
presente caso. 
 
En consecuencia, en tanto que la solicitud de AGV escapa del ámbito de competencia de 
esta Comisión, corresponde declarar improcedente el pedido efectuado por la 
denunciada. 
 
3.7. Sobre la solicitud de AGV para que se ordene la remisión de lo actuado, en 

el presente procedimiento, al Ministerio Público. 
 
En el presente caso, AGV solicitó a la Comisión que ordenara la remisión de lo actuado al 
Ministerio Público debido a que, a su criterio, existirían indicios suficientes sobre la 
comisión de ilícitos penales por parte de Para-Rayos.  
 
Sobre el particular, en la medida que la presente denuncia ha sido declarada fundada, 
debido a que se ha acreditado que AGV ha infringido la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, y no apreciando mérito de la existencia de indicios sobre la 
comisión de ilícitos penales por parte de Para-Rayos, corresponde denegar el referido 
pedido. 
 
3.8. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, al momento de graduar la sanción aplicable a la denunciada la 
Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, 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. 
 
En el presente caso, la Comisión ha considerado que AGV ha cometido actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración contra Para-Rayos, infracción 
ejemplificada en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Al respecto, la Comisión considera especialmente relevante el contexto en el cual se 
difundieron las afirmaciones infractoras, así como el medio utilizado para difundir las 
mismas. De esta manera, los hechos denunciados, además de configurar un 
comportamiento contrario a la buena fe comercial por parte de AGV, denotan un intento 
para alterar el normal desenvolvimiento de las actividades económicas de Para-Rayos. 
Ello, valiéndose de la divulgación de información denigrante sobre las características de 
los productos comercializados por la denunciante y sobre la reputación de la misma. 
 
En este contexto, la sanción debe cumplir con la función de desincentivar la conducta 
infractora, 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.5 En aplicación de este principio, la autoridad 

                                                           
5  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 
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administrativa debe impedir que el sancionado tenga incentivos para pagar la multa y 
persistir en la realización de actos similares a aquellos cuya ilicitud ha sido declarada, en 
lugar de cumplir con lo ordenado en la presente resolución. 
 
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 - Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Para-Rayos S.A.C. contra 
AGV Prosat S.R.L., por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley N° 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a AGV Prosat S.R.L. con una multa de diez (10) 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. 
 
TERCERO: ORDENAR a AGV Prosat S.R.L., en calidad de medida complementaria, el 
CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de las afirmaciones infractoras. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de Para-Rayos S.A.C. para que se publique un aviso 
rectificatorio, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR la solicitud presentada por Para-Rayos S.A.C. para que se ordene el 
cierre temporal del establecimiento de la denunciada, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud presentada por AGV Prosat S.R.L. para 
que la Comisión solicite a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Indecopi la 
revisión con fines de nulidad de la patente de utilidad otorgada a Para-Rayos S.A.C., por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR la solicitud presentada por AGV Prosat S.R.L. para que se remitan 
los actuados del presente procedimiento al Ministerio Público, por las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente resolución. 
 
 

                                                                                                                                                                                
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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OCTAVO: ORDENAR a AGV Prosat S.R.L. para que cumpla lo dispuesto en la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la misma sea 
consentida o, en su caso, confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi. Esta orden debe cumplirse bajo apercibimiento de imponerse una 
nueva sanción y ordenarse su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo 
Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


