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Resolución 
 
 
 
 

Nº 037-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 8 de marzo de 2006. 
 
EXPEDIENTE N° 144-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : VEGA UPACA S.A. (RELIMA) 
DENUNCIADA : PETRAMAS S.A.C. (PETRAMAS) 
MATERIA   : COMPETENCIA DESLEAL 
     DENIGRACIÓN 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
   DENEGATORIA DE RECTIFICACIÓN 
   DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

CONDENATORIA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD   :  SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Relima en contra de 
Petramas 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 
Petramas con una multa ascendente a diez (10) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Del mismo modo, se ordena a Petramas, en calidad de medida complementaria, el 
CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de declaraciones similares a las consideradas 
infractoras por medio de la presente resolución, en tanto que no se encuentren 
sustentadas en medios probatorios que acrediten de manera fehaciente la veracidad 
y exactitud de las mismas, y que no sean difundidas en un contexto pertinente. 
 
Finalmente, se deniegan los pedidos de publicación de un aviso rectificatorio y de 
la resolución condenatoria. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 21 de septiembre de 2005, Relima denunció a Petramas por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto 
ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal). 
 
Relima señaló que, a comienzos del presente año, el Comité Especial de Promoción de la 
Inversión Privada en Activos, Proyectos y Empresas del Estado (CEPRI) de la 
Municipalidad de San Isidro convocó a un concurso público, a efectos de otorgar en 
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concesión el servicio de limpieza y mantenimiento de parques y jardines del referido 
distrito.  
Según los términos de la denuncia, tanto Relima como Petramas fueron empresas que 
pre-calificaron para dicha convocatoria, siendo Relima la única empresa que presentó su 
oferta económica y técnica, y a la que luego se adjudicó la Buena Pro al haber obtenido 
el puntaje mínimo requerido para su otorgamiento. 
 
En este contexto, afirmó Relima que en el segmento “Rota Fono” de “Radioprogramas del 
Perú”, así como en el programa periodístico “Hoy con Hildebrandt”, ciertos representantes 
de Petramas le imputaron a su empresa una serie de conductas indebidas de carácter 
comercial, así como actividades ilegales de colusión con respecto a la referida Buena 
Pro. 
 
A criterio de Relima, tales declaraciones son denigrantes y obedecen a una campaña de 
desprestigio en su contra, orientada cuestionar la adjudicación de la Buena Pro del 
servicio de limpieza y mantenimiento de parques y jardines de San Isidro, para que 
Petramas obtuviera una decisión favorable a sus intereses.  
 
De esta manera, Relima solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de los hechos 
denunciados, que ordenara la abstención de cualquier acto y/o acción que menoscabe su 
prestigio comercial, que dispusiera la rectificación de las afirmaciones objeto de denuncia, 
así como la publicación de la resolución condenatoria y que sancionara a Petramas con 
la multa correspondiente, teniendo en consideración su condición de reincidente. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 14 de octubre de 2005, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración. 
 
Con fecha 7 de febrero de 2006, miembros de la Secretaría Técnica de la Comisión 
accedieron al sitio web de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria- 
SUNAT (www.sunat.gob.pe), a fin de obtener información sobre el domicilio fiscal de 
Petramas, corriéndole traslado en dicho domicilio de todo lo actuado en el procedimiento.  
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 1 de marzo de 2006, Petramas negó las 
imputaciones objeto de denuncia. Sobre el particular, precisó que las Bases de la Licitación 
Pública Especial Nacional Nº 001-2005-CEPRI/MSI para la concesión del Servicio Integrado 
de Limpieza Pública, Parques y Jardines en el distrito de San Isidro, se orientaban a los 
perfiles de Relima en tanto que se requerían una serie de condiciones irrelevantes para los 
fines y necesidades del tipo de servicio contratado. Asimismo, señalo que Relima habría 
sido beneficiaria de la iniciativa privada para la prestación del Servicio Integrado de Limpieza 
Publica, Parques y Jardines en la modalidad de concesión. A decir de Petramas, estas 
circunstancias irregulares habrían sido constatadas por el Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, CONSUCODE). 
 
En cuanto a las declaraciones objeto de denuncia, Petramas señaló que las mismas tenían 
como finalidad denunciar a la Municipalidad Distrital de San Isidro por la elaboración de las 
Bases para la concesión del Servicio Integrado de Limpieza Pública, Parques y Jardines en 
el distrito de San Isidro, ejerciendo de esta manera su derecho a la libertad de opinión y de 
expresión. 
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Adicionalmente, en relación con las declaraciones realizadas en el programa “Hoy con 
Hildebrandt”, Petramas precisó que sus representantes participaron en condición de 
invitados, en tanto que la finalidad del programa era denunciar los hechos cometidos por la 
Municipalidad Distrital de San Isidro. 
 
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 a la denunciada la publicación de un aviso rectificatorio. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. 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 
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 
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 
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la calidad de sus productos o la propia imagen comercial. Sin embargo, serán 
consideradas desleales aquellas afirmaciones o declaraciones en donde las empresas o 
sus representantes empleen frases e imágenes que generen descrédito, sea en tono 
despectivo o no, a los productos o a la imagen de las empresas competidoras, pues éste 
constituye daño concurrencial ilícito y, en consecuencia, sancionable si no se ha 
realizado mediante la difusión de información exacta, veraz y pertinente. 
 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, es necesario determinar si la 
denunciada hizo pública o difundió, de algún modo, afirmaciones referidas a la actividad, 
a los productos o a las prestaciones de la denunciante, si dichas afirmaciones son 
susceptibles de generar el descrédito de Epensa 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 
Petramas difundió las declaraciones objeto de denuncia. La carga de acreditar la difusión 
de las afirmaciones presuntamente denigratorias, sea a través de medios públicos o 
privados, corresponde a la denunciante. 
 
En el presente caso, la Comisión observa que los señores Jorge Zegarra y Gino Ghersi, 
en representación de Petramas, realizaron ciertas declaraciones referidas a la elaboración 
de las Bases para la concesión del Servicio Integrado de Limpieza Pública, Parques y 
Jardines en el distrito de San Isidro, valiéndose para tal fin de medios de comunicación 
masiva como son el segmento radial denominado “Rota Fono” de “Radioprogramas del 
Perú” y el programa periodístico “Hoy con Hildebrandt” difundido por televisión. 
 
De esta manera, y conforme a lo actuado en el presente procedimiento, ha quedado 
acreditado que la denunciada difundió las declaraciones objeto de denuncia, las cuales 
hizo públicas a través de medios de comunicación radiales y televisivos. 
 
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 el denunciante ha acreditado 
la efectiva difusión de las declaraciones presuntamente denigratorias, corresponderá a la 
Comisión analizar si estas manifestaciones están referidas al denunciante de manera 
expresa o en un sentido tal que permita su identificación por parte de los destinatarios de 
la comunicación.1 

                                                           
1  Ver Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD-
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En este punto, la denunciada señaló que las declaraciones objeto de denuncia tenían como 
finalidad denunciar a la Municipalidad Distrital de San Isidro, por la elaboración de las Bases 
para la concesión del Servicio Integrado de Limpieza Pública, Parques y Jardines en el 
distrito de San Isidro, ejerciendo de esta manera su derecho a la libertad de opinión y de 
expresión. 
 
Adicionalmente, en relación con las declaraciones realizadas en el programa “Hoy con 
Hildebrandt”, Petramas precisó que sus representantes participaron en condición de 
invitados, en tanto que la finalidad del programa era denunciar los hechos cometidos por la 
Municipalidad Distrital de San Isidro. 
 
En el presente caso, aprecia la Comisión que las declaraciones denunciadas 
cuestionaron las Bases para la concesión del Servicio Integrado de Limpieza Pública, 
Parques y Jardines en el distrito de San Isidro. En este contexto, la denunciada identificó 
dentro de sus manifestaciones no sólo a la Municipalidad Distrital de San Isidro, sino, 
igualmente, a Relima. 
 
Conforme a lo anterior, un consumidor razonable que accede a las declaraciones objeto de 
denuncia, podrá identificar la referencia directa a la denunciante en las mismas, en tanto que 
se hace referencia expresa sobre su participación en la concesión del Servicio Integrado de 
Limpieza Pública, Parques y Jardines en el distrito de San Isidro.  
 
c) El carácter denigratorio de las afirmaciones 
 
Según los términos de la denuncia, en declaraciones de sus representantes, Petramas 
imputó a Relima una serie de conductas indebidas de carácter comercial, así como 
actividades ilegales a fin de obtener la concesión del Servicio Integrado de Limpieza 
Pública, Parques y Jardines en el distrito de San Isidro, valiéndose para tal fin del 
segmento radial “Rota Fono” de “Radio Programas del Perú” y del programa “Hoy con 
Hildebrandt” difundido por televisión. 
 
Como argumento de defensa, Petramas señaló que las declaraciones denunciadas fueron 
realizadas en ejercicio de su derecho a la libertad de opinión y expresión, en tanto que se 
encontraba denunciando ciertos hechos cometidos por la Municipalidad Distrital de San 
Isidro. 
 
En el presente caso, la Comisión advierte que en el segmento radial “Rota Fono” de 
“Radio Programas del Perú” el representante de la denunciada alude a Relima con las 
siguientes afirmaciones, entre otras: 
 
- “el único postor que se ha presentado es la empresa Relima que es competidora 

nuestra, que ha sobre valorado estos servicios, en más de veinticinco millones de 
dólares, que se van a obtener utilidades, en forma indebida, y esto va a agraviar a 
la comunidad de San Isidro.” 

- “nuestra empresa, (…) hace el transporte de mil doscientas toneladas día y da 
disposición final a tres mil quinientas toneladas día, sin embargo la empresa que 
ha presentado la propuesta sobre valorada, solamente transporta trescientos 

                                                                                                                                                                                
INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
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ochenta toneladas día, y da disposición final a mil ochocientas toneladas día.” 
- “no se puede premiar a quien factura, (…) o sobre factura, o cobra caro, y 

perjudicar a alguien que sí tiene experiencia, y que cobra precios que son precios 
de mercado.” 

- “si vamos desarrollando, todas las bases, nos vamos a encontrar con que todos 
los puntajes mayores, favorecen a los ítems, en los cuáles paradójicamente 
Relima, tiene la ventaja, y no se pide por ejemplo la experiencia en la cantidad de 
transporte y en la cantidad de posición final que son, en todo caso, lo que debería 
prevalecer en una licitación limpia, donde el Municipio busque una empresa que 
realmente tenga experiencia y que cobre precios de mercado.” 

 
Por su parte, en el programa “Hoy con Hildebrandt” difundido por televisión, los 
representantes de Petramas aseveraron una serie de sugerencias realizadas por el 
director del programa, César Hildebrandt, referidas a los requisitos de las Bases para la 
concesión del Servicio Integrado de Limpieza Pública, Parques y Jardines en el distrito de 
San Isidro, conforme se aprecia a continuación: 
 
- “¿Qué sólo Relima podría cumplir?”. A lo que el señor Gino Ghersi aseveró. 
- “¿Sería entonces que Relima hubiese redactado eso?”. A lo que el señor Jorge 

Zegarra aseveró. 
- “¿Poco les faltó (a la Municipalidad Distrital de San Isidro) para decir: ¡Yo quiero a 

Relima!, lárguense los demás”. A lo que el señor Jorge Zegarra aseveró. 
 
En este contexto, si bien la Constitución 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 o a las prácticas mercantiles de un competidor, afectan 
definitivamente la reputación de éste en el mercado, y por lo tanto son potencialmente 
denigrantes; 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 declaraciones difundidas son susceptibles 
de generar un descrédito en la denunciante, en tanto se le identifica como una empresa 
que sobre valora costos y cobra precios excesivos en perjuicio de los consumidores, así 
como se sugiere su injerencia en las conductas cuestionadas respecto de la elaboración 
de las Bases para la concesión del Servicio Integrado de Limpieza Pública, Parques y 
Jardines en el distrito de San Isidro. 
 
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 
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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 denigratorias por parte de 
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.” 
 
Como argumento de defensa, Petramas señaló que las Bases de la Licitación Pública 
Especial Nacional Nº 001-2005-CEPRI/MSI para la concesión del Servicio Integrado de 
Limpieza Pública, Parques y Jardines en el distrito de San Isidro se orientaban a los perfiles 
de Relima, en tanto que se requerían una serie de condiciones irrelevantes para los fines y 
necesidades del tipo de servicio contratado. Incluso, a decir de la denunciada, estas 
circunstancias habrían sido constatadas por CONSUCODE. 
 
Al respecto, aprecia la Comisión que mediante Oficio Nº 008-2005/GTN/MON de fecha 21 
de julio de 2005, CONSUCODE cuestionó la Licitación Pública Especial Nacional Nº 001-
2005-CEPRI/MSI para la concesión del Servicio Integrado de Limpieza Pública, Parques y 
Jardines en el distrito de San Isidro, en tanto que la misma se había realizado bajo la 
modalidad de concesión pese a que ésta no se condice con la naturaleza jurídica de la 
concesión de servicios públicos. En este contexto, CONSUCODE no se pronunció sobre los 
aspectos técnicos y/o económicos exigidos por las bases respectivas, sino sobre el 
procedimiento utilizado para la contratación del servicio en sí. 
 
De esta manera, los medios probatorios ofrecidos por la denunciada no demuestran, de 
manera fehaciente, que Relima haya tenido injerencia en la elaboración de las Bases 
para la concesión del Servicio Integrado de Limpieza Pública, Parques y Jardines en el 
distrito de San Isidro, no existiendo un pronunciamiento definitivo y firme, de orden 
administrativo o judicial, que acredite con exactitud tal hecho. Tampoco existen medios 
probatorios presentados por la denunciada que acrediten que la denunciante es una 
empresa que sobre valora costos y cobra precios excesivos en perjuicio de los 
consumidores, afirmaciones que carecen de veracidad. 
 
Por tanto, la Comisión considera que no habiéndose constatado la veracidad, exactitud y 
pertinencia de las declaraciones consideradas como denigratorias por la Comisión, en 
perjuicio de la denunciante, corresponde declarar fundada la presente denuncia. 
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3.2. 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 éstos 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”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Petramas difundió a través de las 
declaraciones efectuadas por sus representantes afirmaciones que denigran a la 
denunciante, por lo que corresponde ordenar medidas complementarias que permitan 
corregir posibles distorsiones que las manifestaciones infractoras pudieran generar en el 
futuro, las cuales se señalan en la parte resolutiva de la presente resolución. 
 
3.3. Sobre la pertinencia de ordenar a la denunciada la publicación de un aviso 

rectificatorio 
 
El inciso f) 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, la 
rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados 
en el mercado por la difusión masiva de avisos o afirmaciones en aquellas ocasiones en 
que el mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias no tienen la capacidad 
de revertirlos. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la 
Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,3 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 

                                                           
2  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A.. 
 
3  Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro S.A. y Cuarzo 

Publicidad S.A. 
 
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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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 acto de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, 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 el presente caso, si bien se ha demostrado la ilicitud de las declaraciones 
denunciadas, la Comisión no aprecia de las publicaciones cuestionadas con la denuncia 
sean susceptibles de generar un efecto residual, significativo y perdurable, sobre los 
consumidores, efecto que a su vez no ha sido debidamente acreditado por la 
denunciante. 
 
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. 
 
3.4. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria 
 
En su denuncia, Relima solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la presente 
resolución. 
 
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 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. 

 
En el presente caso se debe tener en cuenta que: 
 
1. Pese a la infracción en que incurrió Petramas, el derecho de los consumidores no 

se ve amenazado por esta conducta; 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 
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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 considera especialmente relevante el contexto en el 
cual se realizaron las declaraciones denunciadas, así como los medios utilizados para las 
mismas. De esta manera, los hechos denunciados, además de un comportamiento 
contrario a la buena fe comercial por parte de Petramas, denotan un intento para alterar 
el normal desenvolvimiento de sus actividades económicas, imputándole que un proceso 
de licitación en el que ha participado no ha contado con la licitud requerida, valiéndose 
para tal fin de la influencia que permite en el entorno social la atribución de conductas 
ilícitas a través de los medios de comunicación. 
 
Por su parte, la Comisión considera que la infractora no es reincidente por cuanto los 
hechos infractores del presente caso difieren de aquéllos sancionados en el 
procedimiento tramitado bajo Expediente N° 047-2004/CCD. En éste se trató de una 
conducta denigrante consistente en un comunicado institucional que aludía únicamente a 
Relima, mientras que en el presente caso el acto denigrante corresponde a un contexto 
complejo que involucra declaraciones de los representantes de Petramas no sólo contra 
la denunciada sino contra entidades con personalidad jurídica pública, en el contexto de 
un proceso de contratación pública.  
 
Finalmente, 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 
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: 
 
                                                           
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 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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PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Vega Upaca S.A. en contra 
de Petramas S.A.C., 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 Petramas S.A.C. 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 Petramas S.A.C., en calidad de medida complementaria, el 
CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de declaraciones similares a las consideradas 
infractoras por medio de la presente resolución, en tanto que no se encuentren sustentadas 
en medios probatorios que acrediten de manera fehaciente la veracidad y exactitud de las 
mismas, y que no sean difundidas en un contexto pertinente. 
 
CUARTO: DENEGAR la solicitud presentada por Vega Upaca S.A. para que se ordene la 
rectificación de las declaraciones denunciadas, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR la solicitud presentada por Vega Upaca S.A. para que se ordene la 
publicación de la resolución condenatoria, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR a Petramas S.A.C. 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 
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: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya y César Ochoa Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 
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