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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 051-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 11 de mayo de 2005 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 124-2004/CCD 
 
DENUNCIANTES : GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. 

(ACEGRASAS) 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRASAS 
Y ACEITES ANDINOS S.A. EMA (CI GRANDINOS) 

DENUNCIADAS  : PALMAS DEL ESPINO S.A. (PALMAS DEL 
ESPINO) 
INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. (INDUSTRIAS DEL 
ESPINO) 

MATERIA             :    COMPETENCIA DESLEAL 
  DENIGRACIÓN 
   MEDIDA COMPLEMENTARIA 
 DENEGATORIA DE PUBLICACION DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
 DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE 

RESOLUCIÓN 
   GRADUACION DE LA SANCIÓN 
   COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD          : COMERCIALIZACIÓN DE GRASAS Y ACEITES 

VEGETALES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia interpuesta por Acegrasas y 
CI Grandinos en contra de Palmas del Espino e Industrias del Espino, por 
la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de 
denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley Nº 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, en tanto la 
Comisión considera que las afirmaciones emitidas en los comunicados 
objeto de denuncia son: i) falsas por imputar hechos no acreditados ni 
verificados; y, ii) pareceres subjetivos de las denunciadas.  
 
En consecuencia, se sanciona a las denunciadas con una multa de diez 
(10) Unidades Impositivas Tributarias, para cada una. Como medida 
complementaria, se ordena el CESE INMEDIATO Y DEFINITIVO de la 
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difusión de las afirmaciones denunciadas u otras similares a las emitidas 
en los comunicados objeto de denuncia en cuanto contengan 
afirmaciones denigrantes por su falsedad. Con costos y costas. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 30 de septiembre de 2004, Acegrasas y CI Grandinos denunciaron a 
Palmas del Espino, Industrias Del Espino, y los que resulten responsables por 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, supuesto ejemplificado en los artículos 11 de la Ley Nº 26122 (en 
adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Acegrasas y CI Grandinos son empresas 
constituidas en Colombia y se encuentran dedicadas a la elaboración y 
comercialización, nacional e internacional, de grasas comestibles. Asimismo, a 
decir de la denuncia, dichas empresas integran la denominada “Alianza Team”, 
constituida por un grupo de empresas colombianas, venezolanas y 
ecuatorianas. 
 
Acegrasas y CI Grandinos señalaron que, como consecuencia de una 
investigación por presunto dumping ante la Secretaría General de la 
Comunidad Andina, Palmas Del Espino, Industrias Del Espino y otras 
empresas publicaron tres (3) comunicados en el Diario Gestión, los días 4 de 
mayo, 2 de julio y 28 de julio de 2004, respectivamente. A decir de las 
denunciantes, en dichas publicaciones se sugiere que la Secretaría General de 
la Comunidad Andina, como entidad encargada de resolver la investigación 
antes mencionada, actuó de manera parcializada en favor de Acegrasas y CI 
Grandinos. Asimismo, se le imputó a dichas empresas la comisión de actos de 
dumping y la ejecución constante de prácticas comerciales desleales.  
 
Adicionalmente, las denunciantes señalaron que la intención de los actos 
denunciados es sustraer ilícitamente su clientela peruana, conforme se 
acreditaría en una aparente disminución del 40% en sus ventas del año 2003, 
con respecto a las cifras de 2002. 
 
En consecuencia, Acegrasas y CI Grandinos solicitaron a la Comisión que 
declarara los hechos denunciados como actos de competencia desleal, que 
ordenara la publicación de avisos rectificatorios, que dispusiera la publicación 
de la resolución sancionadora y que condenara a las denunciadas al pago de 
costos y costas del procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 22 de octubre de 2004, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia. 
 
En el escrito de descargo, presentado de manera conjunta por Palmas del Espino 
e Industrias del Espino con fecha 11 de noviembre de 2004, las denunciadas 
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señalaron que las afirmaciones objeto de denuncia corresponden a hechos 
acreditados en procedimientos seguidos ante la Secretaría General de la 
Comunidad Andina, como es el caso de una investigación por posibles 
infracciones de la República de Colombia a la normativa andina, así como la 
existencia de una investigación por dumping contra Acegrasas y CI Grandinos.  
 
Dentro de este contexto, las denunciadas precisaron que los comunicados 
denunciados aluden a las investigaciones antes referidas con el único fin de 
alertar a la Secretaría General de la Comunidad Andina de la necesidad de un 
pronunciamiento definitivo sobre la investigación por dumping sometida a su 
jurisdicción. 
 
Asimismo, Palmas del Espino e Industrias del Espino precisaron que el hecho de 
imputar a una empresa la realización de actos de dumping no es denigrante, por 
cuanto esta práctica comercial no constituye un delito, ni una falta, ni un acto 
prohibido o negativo, motivo por el cual dicha imputación no genera aversión 
entre los consumidores ni afecta la imagen de quien se le imputa dicha práctica. 
Así, las denunciadas señalaron que tanto una solicitud de investigación sobre 
dumping como una denuncia sobre competencia desleal y, en general, cualquier 
ejercicio del derecho de acción que asiste a toda persona, no puede tener 
carácter denigrante. 
  
Finalmente, a criterio de las denunciadas,  Acegrasas y CI Grandinos no han 
logrado acreditar con medios probatorios idóneos que el daño alegado como 
efecto de los comunicados objeto de denuncia, sea efectivamente resultado de 
dichos comunicados. 
 
Con fecha 25 de noviembre de 2004, las denunciadas presentaron los 
documentos en donde se acreditan las facultades de representación de su 
apoderado, requeridas por la Secretaría Técnica de la Comisión mediante 
Proveído Nº 3 de fecha 22 de noviembre de 2004. 
 
Mediante escritos presentados con fecha 18 de enero y 12 de abril de 2005, las 
partes precisaron los argumentos que sustentan su pretensión. 
 
Con fecha 31 de marzo de 2005 la Secretaría Técnica de la Comisión agregó al 
expediente las Resoluciones Nº 807 y Nº 844, del 23 de marzo y 26 de julio de 
2004, respectivamente, expedidas por la Secretaría General de la Comunidad 
Andina en la investigación por presunto dumping, en cuyo contexto se publicaron 
los comunicados denunciados. 
 
En audiencia de fecha 11 de mayo de 2005, ambas partes realizaron su 
informe oral ante la Comisión, reafirmando los argumentos que sustentan sus 
posiciones en el presente procedimiento. 
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2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración. 
2. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
3. La pertinencia de ordenar 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. 
6. La condena en costos y costas solicitada por las denunciantes. 
 
3. ANALISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1 Actos de competencia desleal en la modalidad de denigración  
 
3.1.1 Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona 
como acto de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la 
buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas 
y, en general, a las normas de corrección que deben regir en el mercado.1 Así, 
la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, 
solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin 
que sea preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos que 
se enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador”.2 
 
Entre otros supuestos, como el aplicable al presente caso, 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: 
 

“Artículo 11.- Actos de denigración: 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 

                                            
1  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que 
resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, 
a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas. 
 

2  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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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 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 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 denunciadas hicieron públicas o difundieron, de algún modo, afirmaciones 
referidas a la actividad, a los productos o a las prestaciones de las 
denunciantes, si dichas afirmaciones son susceptibles de generar el descrédito 
de Acegrasas y/o de CI Grandinos 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 materia de denuncia 
 
En primer lugar, se debe analizar si las pruebas existentes en el expediente 
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acreditan que las denunciadas hicieron público o difundieron, mediante 
cualquier medio, las afirmaciones cuestionadas. 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 las afirmaciones cuestionadas 
con la denuncia se hicieron públicas desde el momento en el cual las 
denunciadas las transmitieron a través de un medio de comunicación masiva, 
como es el diario Gestión, conforme se aprecia en los comunicados de las 
ediciones de los días 4 de mayo, 2 y 28 de julio de 2004. 
 
Debe indicarse que las denunciantes no han considerado como partícipes en 
las afirmaciones presuntamente denigrantes a otros terceros, ni a las otras 
empresas que suscriben el comunicado objeto de denuncia. 
 
En consecuencia, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes la 
Comisión considera que ha quedado acreditada la difusión del comunicado 
denunciado, cuya elaboración es atribuida a las empresas Palmas del Espino e 
Industrias del Espino, conforme a la denuncia.   
 
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 los denunciantes 
han acreditado la efectiva difusión de afirmaciones presuntamente 
denigratorias, corresponderá a la Comisión analizar si estas manifestaciones 
están referidas a las denunciantes de manera expresa, o en un sentido tal que 
permita su identificación por parte de los destinatarios de la comunicación.3 
 
En el presente caso, luego de un análisis de los comunicados denunciados, se 
puede apreciar que los mismos hacen una referencia expresa y directa, en más 
de una oportunidad, a los productos comercializados por las denunciantes, así 
como a las denunciantes mismas.  
 
De esta manera, se puede apreciar que en el comunicado publicado por las 
denunciadas el 4 de mayo de 2004 se aprecian, entre otras, las siguientes 
afirmaciones cuestionadas por las denunciantes: 
 
• “…preocupación por la manera irregular y parcializada en que la 

Secretaría General de la CAN está actuando en el procedimiento de 
investigación por las exportaciones de manteca colombiana al Perú a 
precios dumping.” 

• “No obstante haberse demostrado la existencia de un margen de 
dumping de aproximadamente 45%, el daño ocasionado a la producción 

                                            
3  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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nacional y la relación causal existente entre ambos, contraviniendo las 
normas de la OMC y la propia normativa andina, la Secretaría General 
presente desconocerlo…” 

• “Es evidente la maniobra de los productores colombianos de pretender 
evitar las sanciones antidumping mediante este artificio, pero lo que no 
podemos aceptar es que la Secretaría General ampare un criterio reñido 
con la normatividad legal.” 

 
Por su parte, en los comunicados publicados con fecha 2 y 28 de julio de 2004, 
se aprecian las siguientes afirmaciones cuestionadas por las denunciantes: 
 
• “Nos vemos en la obligación de afirmar que dichas empresas, lejos de 

actuar con lealtad y apertura han elaborado un artificio legal para evitar 
la sanción antidumping que les corresponde. Al respecto queremos 
informar que GRANADINOS exporta al Perú con 45% de margen 
dumping una manteca que es fabricada y comercializada en Colombia 
por ACEGRASAS…” 

• “Pero además las empresas colombianas han conseguido que su 
gobierno restrinja el ingreso de productos oleaginosos a dicho país…” 

• “Simplemente nos preguntamos ¿es ésta la manera en que los 
industriales colombianos interpretan actuar con ‘lealtad y apertura en su 
gestión comercial’?” 

• “Nos preocupa que la Secretaría General de la CAN no resuelva aún 
este expediente, no obstante haberse demostrado fehacientemente: a) 
la existencia de un margen de dumping de alrededor del 45%; b) el daño 
causado a la producción nacional; y c) la relación causal entre las 
exportaciones a precios dumping y el daño a la industria nacional.” 

• “Aprovechando el tiempo transcurrido durante la tramitación de la 
investigación y resolución del expediente, las empresas colombianas 
continúan causando un grave daño a la cadena oleaginosa peruana…” 

• “Esto no hace sino ratificar las prácticas desleales del comercio que 
realizan las empresas colombianas integrantes de la Alianza Team.”  

 
En las afirmaciones mencionadas se alude al hecho de que, en el contexto de 
una investigación por presunto dumping ante la Secretaría General de la 
Comunidad Andina, las denunciantes se habrían valido de ciertas maniobras 
legales a fin de evitar el pronunciamiento en su contra por parte de la referida 
Secretaría General. Adicionalmente, en los comunicados denunciados se 
imputa a las denunciantes, de manera directa, la realización de prácticas 
dumping y, de manera indirecta, su injerencia en la investigación antes 
mencionada, así como en ciertas prácticas del gobierno Colombiano contrarias 
a la normativa andina, para lo cual se cita expresamente la Resolución Nº 820, 
expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina el 14 de abril de 
2004. 
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c) El carácter denigratorio de las afirmaciones 
 
Luego de analizar en conjunto las afirmaciones contenidas en los comunicados 
objeto de denuncia, la Comisión considera que éstas tienen por objeto dar a 
entender a los consumidores que las denunciantes estarían valiéndose de 
prácticas desleales, como el dumping. 
 
Sobre el particular, contrariamente a lo señalado por las denunciadas, la 
Comisión considera que imputar a otra empresa la comisión de dumping, en el 
contexto de los comunicados denunciados, es denigrante pues genera un 
descrédito en el agente imputado con tales actos, 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. 
 
Al respecto, llama la atención que dentro de sus comunicados, las denunciadas 
hayan utilizado títulos como “sí a la libre competencia, no al dumping”, y 
calificativos como “prácticas desleales del comercio”. Ello comprueba que, 
incluso, a consideración de las denunciadas el dumping sería un acto que 
estaría bajo un matiz de deslealtad o que sería de algún modo opuesto a la 
libre competencia, y, aún cuando ello no sea preciso a la luz de la legislación 
sobre la materia, sería transmitido así ante los destinatarios del mensaje. 
 
Como prueba de estas afirmaciones, las denunciadas se ampararon en 
diversas investigaciones seguidas contra las denunciantes y contra el Gobierno 
de Colombia, ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, donde, a 
decir de las denunciadas, se habría comprobado que las denunciantes 
realizaban prácticas dumping que no se habrían corregido debido a ciertas 
maniobras realizadas por parte de éstas. 
 
Al respecto y atendiendo a los argumentos de defensa de las denunciadas, es 
preciso evaluar de manera integral dos palabras que se usan casi 
indistintamente a lo largo de los comunicados objeto de denuncia, para calificar 
la conducta de las denunciantes: “artificio” y “maniobra”. El Diccionario de la 
Lengua Española de la Real Academia Española (vigésimo segunda edición) 
las define, entre otras acepciones, de la siguiente manera: 
 
 “artificio. 
 (Del lat. artificum) 

(…)  
 4. m. Disimulo, cautela, doblez. 
 
 “maniobra. 
 (De mano y obra) 
  (…) 
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2. f. Artificio y manejo con que alguien interviene en un negocio. U. m. en 
sent. peyor. (Suele usarse en sentido peyorativo.)” 

 
Conforme a lo expuesto, a criterio de la Comisión las afirmaciones denunciadas 
afectan definitivamente la reputación y el crédito de las denunciantes, 
afectando principalmente sus actividades y sus relaciones mercantiles, 
presentándolas ante el consumidor como empresas que compiten de manera 
desleal en el mercado y en sus gestiones ante autoridades nacionales o 
comunitarias. De esta manera, las afirmaciones cuestionadas desacreditan a 
Acegrasas y CI Grandinos y, por lo tanto, son denigrantes. 
 
d) La veracidad, exactitud y pertinencia de las afirmaciones materia de 

denuncia 
 
Tal y como lo ha señalado esta Comisión en anteriores pronunciamientos, el 
artículo 11 de la Ley 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 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. 
 
Debe tenerse en cuenta que 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.” 
 
Al respecto, debe considerarse que los requisitos de veracidad, exactitud y 
pertinencia deben presentarse de manera conjunta, por lo que la ausencia de 
uno de ellos determinará la ilicitud de la conducta denunciada. Así, puede 
darse el caso que una afirmación sea veraz, pero su inexactitud o su 
impertinencia la convertirá en denigratoria. 
 
En el presente caso, las denunciadas informaron en sus comunicados 
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publicados en el diario Gestión con fechas 4 de mayo, 2 y 28 de julio de 2004: 
i) que las denunciantes realizan prácticas dumping y que compiten de manera 
desleal en el mercado, ii) que dichas prácticas dumping habrían sido 
demostradas en el contexto de una investigación ante la Secretaría General de 
la Comunidad Andina, iii) que la Secretaría General de la Comunidad Andina 
no sancionó las prácticas debido a maniobras y/o artificios legales alegados por 
las denunciantes en la investigación de la referencia. 
 
En primer lugar, la Comisión aprecia que los medios probatorios adjuntados por 
las denunciadas no acreditan de manera idónea la determinación de la 
existencia de supuestas prácticas dumping o de los actos de competencia 
desleal imputados a las denunciantes en los comunicados objeto de denuncia. 
 
En segundo lugar, en tanto los comunicados publicados por las denunciadas 
tienen su origen y sustento en la investigación por presunto dumping ante la 
Secretaría General de la Comunidad Andina, la veracidad, exactitud y 
pertinencia de las mismas deberá evaluarse en consideración a lo actuado en 
la referida investigación. 
 
De la revisión de las Resoluciones Nº 807 y Nº 844 de fechas 23 de marzo y 26 
de julio de 2004, respectivamente, que resuelven las solicitudes de aplicación 
de derechos antidumping contra Acegrasas y CI Grandinos en el contexto de la 
investigación antes referida, se aprecia que en éstas se denegó el pedido de 
aplicación de derechos antidumping al no haberse comprobado uno de los 
elementos constitutivos de dicha práctica, esto es el margen de dumping. 
Efectivamente, conforme se señaló expresamente en las Resoluciones Nº 807 
y Nº 844, respectivamente: 
 
• “Que obtenidos para el año 2002, los valores de exportación y normales 

ajustados a nivel de fábrica de la manteca marca Acepán, La Sevillana, 
hidrogenada referencia mesa e hidrogenada referencia hojaldre, 
proveniente de la empresa Grandinos, no se ha podido determinar la 
existencia de un margen de dumping en las importaciones peruanas de 
manteca vegetal comestible proveniente de la empresa Grandinos”. 

 
• “El margen de dumping estimado bajo la metodología de las empresas 

solicitantes de US$ 113,26, es similar al valor del reintegro percibido por 
Grandinos por parte de Fedepalma (US$ 111,20 tonelada). Si al margen 
de dumping estimado de US$ 113,26 se le descontara el valor del 
reintegro, dicha diferencia sería de US$ 2,06 (si se le añade el valor del 
reintegro promedio ponderado deducido según la metodología de los 
denunciantes, la diferencia sería de US$ 2,56), sería equivalente al 0,4% 
(0,55%) del precio de exportación estimado, lo cual según la decisión 
456 sería un margen de dumping no significativo”. 

 
Conforme a lo anterior, la Comisión considera que resultan falsas las 
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afirmaciones realizadas por las denunciadas en los comunicados objeto de 
denuncia, respecto a que se habría comprobado la existencia de todos los 
elementos constitutivos de actos de dumping por parte de la denunciadas, 
entre ellos el margen de dumping, cuando en realidad la investigación que 
sirvió de sustento de las mismas señaló expresamente que no se acreditó 
dicho margen. 
 
Finalmente, con relación a las presuntas maniobras y/o artificios legales 
imputados contra las denunciantes en los comunicados objeto de denuncia, 
considera la Comisión que la no aplicación de los derechos antidumping 
solicitados en la investigación por presunto dumping ante la Secretaría General 
de la Comunidad Andina, no demuestra que exista o haya existido la 
posibilidad real de artificios y/o maniobras legales, o de conductas 
parcializadas a favor Acegrasas y CI Grandinos. Por tanto, estas afirmaciones 
resultan falsas por su subjetividad, en tanto dichas afirmaciones se sustentan 
más en pareceres de las denunciadas, que en hechos comprobados y 
documentados sobre las prácticas mercantiles de las denunciantes, o sobre el 
trámite de la investigación ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. 
Por las consideraciones expuestas, la Comisión considera que ha quedado 
acreditada la ilicitud de la conducta de la denunciada, motivo por el cual 
corresponde declarar fundada la denuncia. 
 
3.2 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 una 
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-INDECOPI4 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 las denunciadas publicaron tres 
comunicados cuyas afirmaciones denigraron a las denunciantes respecto a sus 
actividades y relaciones mercantiles, por lo que corresponde ordenar medidas 
complementarias a fin de corregir posibles distorsiones que se pudieran producir 
en el futuro. 

                                            
4  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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3.3 Sobre si corresponde ordenar 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 1996,5 
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.”6 
 
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, si bien se ha demostrado la ilicitud de las afirmaciones 
denunciadas, la Comisión considera que el impacto que originaría la 
publicación de un aviso rectificatorio en el mercado sería contraproducente, en 
la medida que la Comisión considera que el efecto residual que los 
comunicados objeto de denuncia sobre los consumidores no sería proporcional 
con la medida solicitada por las denunciantes, hecho que a su vez podría 
generar efectos adversos en el mercado. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que se debe denegar la publicación del 
aviso rectificatorio solicitada por las denunciantes. 
 
3.4   La pertinencia de la publicación de la presente resolución conforme 

a lo solicitado por las denunciantes 
 
En su denuncia, Acegrasas y CI Grandinos solicitaron a la Comisión que ordene 
                                            
5  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. 
 
6  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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la publicación de la presente resolución. 
 
Sobre el particular, debemos recordar que el inciso h) del artículo 22 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, señala que el afectado por un 
acto de competencia desleal podrá solicitar la publicación de la resolución 
condenatoria. Por su parte, en el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807 - 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, se establece que el 
Directorio de dicha institución, 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. 

 
De una lectura conjunta de las normas mencionadas, se desprende que la 
Comisión podrá ordenar la publicación de una resolución cuando la misma 
constituya un precedente de observancia obligatoria o ello resulte de 
importancia para proteger los derechos de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso las normas señaladas anteriormente, tenemos que: 

 
1. Pese a las infracciones en que incurrieron Palmas del Espino e 

Industrias del Espino, sus actos no atentan o amenazan un interés 
público que deba amparar la Comisión, sino en el interés de las 
denunciantes, como agentes directamente perjudicados por las 
afirmaciones de los comunicados objeto de denuncia. 

 
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. 
 
3.5 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 debe tener en cuenta la gravedad de la falta, la 
conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen 
ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso 
particular, considere adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que 
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sancionan los actos de competencia desleal, corresponde a la Comisión, dentro 
de su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden 
público y a la buena fe comercial, ordenar la imposición de una sanción a la 
denunciada, así como graduar la misma. 
 
La Comisión, en este punto, advierte que para la publicación de los comunicados 
objeto de denuncia se utilizó un medio de comunicación cuyos principales 
destinatarios son empresarios y personas ligadas a la economía y a los negocios, 
como es de público conocimiento respecto del diario Gestión. Esta circunstancia, 
a juicio de la Comisión, revela una intención de causar un perjuicio a las 
denunciantes y un impacto negativo real y efectivo en sus clientes. 
 
De esta manera, se acredita que la referencia a información falsa, supuestamente 
sustentada en una investigación por presunto dumping ante la Secretaría General 
de la Comunidad Andina, no es casual, por el contrario, la finalidad de los 
comunicados objeto de denuncia es generar aversión a los productos de 
Acegrasas y CI Grandinos, calificando las actividades y las prácticas mercantiles 
de dichas empresas como desleales y atribuyéndoles la ejecución de prácticas 
dumping. 
 
Finalmente, la Comisión considera que 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.7 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. 
 
3.6  Costas y Costos 
 
Las denunciantes, en su escrito de denuncia, solicitaron que se condenara a 
Palmas del Espino e Industrias del Espino al pago de los costos y costas 
incurridos en el trámite del presente procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso 
seguido ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que 

                                            
7  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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corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y 
costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que la infracción cometida por las 
denunciadas es evidente, toda vez que se ha comprobado que los 
comunicados objeto de denuncia se sustentaron en información falsa por 
imputar hechos no acreditados ni verificados en la investigación que les sirve 
de sustento..  
 
De esta manera, corresponde otorgar la condena al pago de los costos y costas 
incurridos por las denunciantes durante el trámite del presente procedimiento. 
 
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 Grasas y Aceites 
Vegetales S.A. y Comercializadora Internacional Grasas y Aceites Andinos S.A. 
EMA en contra de Industrias del Espino S.A. y Palmas del Espino S.A., por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, 
supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Industrias del Espino S.A. y Palmas del Espino 
S.A. con una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias, para cada 
una, y ordenar su inscripción en el registro de sanciones a que se refiere el 
artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Industrias del Espino S.A. y Palmas del Espino S.A., 
como medida complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de la 
difusión de las afirmaciones denunciadas u otras similares a las emitidas en los 
comunicados objeto de denuncia en cuanto contengan afirmaciones 
denigrantes por su falsedad. 
 
CUARTO: DENEGAR la solicitud de Grasas y Aceites Vegetales S.A. y 
Comercializadora Internacional Grasas y Aceites Andinos S.A. EMA para que 
se ordene la publicación de un aviso rectificatorio, conforme a las 
consideraciones expuestas en la presente resolución. 
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QUINTO: DENEGAR la solicitud de Grasas y Aceites Vegetales S.A. y 
Comercializadora Internacional Grasas y Aceites Andinos S.A. EMA para que 
se ordene la publicación de la presente resolución, conforme a las 
consideraciones expuestas en la presente resolución. 
 
SEXTO: CONDENAR a Industrias del Espino S.A. y Palmas del Espino S.A. al 
pago de las costas y costos incurridos por Grasas y Aceites Vegetales S.A. y 
por Comercializadora Internacional Grasas y Aceites Andinos S.A. EMA en el 
trámite del presente procedimiento. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Palmas del Espino S.A. y a Industrias del Espino S.A. 
que cumplan con lo ordenado por esta resolución en un plazo no mayor de tres 
(3) días hábiles contados desde que la misma quede consentida o, en su caso, 
sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi. Esta 
orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y 
ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
28 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón, Enrique Bardales, Alfredo Castillo y José Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


