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Resolución 
 
 
 
 

Nº 052-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 29 de marzo de 2006. 
 
EXPEDIENTE N° 175-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : PINTURAS ANYPSA S.A. (ANYPSA) 
DENUNCIADA : CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

S.A. (CPPQ)    
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
    ACTOS DE DENIGRACIÓN 

DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 
RECTIFICATORIO 

    COSTAS Y COSTOS 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PINTURAS  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Anypsa en contra de 
CPPQ, 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 
CPPQ con una multa de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido formulado por Anypsa para que se ordene la 
publicación de un aviso rectificatorio y se ORDENA a CPPQ el pago de las COSTAS 
y los COSTOS en los que hubiera incurrido Anypsa como consecuencia de la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 4 de noviembre de 2005, Anypsa denunció a CPPQ por la presunta comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de denigración, supuesto 
ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, con fecha 26 de septiembre de 2005 se publicó una 
entrevista1 realizada al señor Bruno Schenone Huamán, Gerente General de CPPQ, en el 

                                                           
1  En dicha entrevista se presentaron las siguientes preguntas con sus respectivas respuestas: 

PERIODISTA: ¿Cómo es el mercado de pinturas domesticas? 
SEÑOR SCHENONE: Es de aproximadamente US$ 75 millones anuales. 
Tomando datos a abril de este año, somos líderes junto con Vencedor, con un 24% de participación. El mercado está 
concentrado en cuatro empresas: CPPQ, Vencedor; Tekno y Anypsa. Es una industria muy competitiva que pelea con 
la informalidad, de márgenes reducidos y grandes cambios en el canal, tras la incursión de las grandes superficies que 
tienen el 20% de las ventas en Lima. 
PERIODISTA: ¿Cómo se ha dado la competencia en este sector? De repente irrumpió Anypsa… 
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suplemento del diario “El Comercio” denominado “Día 1”, el mismo que constituye una 
publicación especializada en gestiones empresariales y es de circulación masiva a nivel 
nacional. Anypsa precisó que el Gerente General de la denunciada la mencionó 
directamente, efectuando calificaciones sobre la calidad de las pinturas que comercializa 
en el mercado, las mismas que le generarían un descrédito injustificado. 
 
La denunciante agregó que las declaraciones efectuadas por el Gerente General de 
CPPQ son directas e impertinentes, debido a que calificaría a sus productos como una 
“línea económica” y, en consecuencia, de calidad inferior. En este punto, la denunciante 
especificó que el Gerente General de la denunciada había señalado que: i) Anypsa es 
una pintura “supereconómica”; ii) la pintura Anypsa necesita más manos; iii) la pintura 
Anypsa no corre igual; iv) la pintura Anypsa no cubre igual; v) la pintura Anypsa se 
descascara; vi) la pintura Anypsa no es lavable; y, vii) la pintura Anypsa es un problema 
para los pintores. 
 
Asimismo, Anypsa refirió que la magnitud de las afirmaciones denunciadas debe 
entenderse en el contexto del mercado de pinturas, en el que cuenta con una 
participación de mercado importante. Por ello, la denunciante manifestó que el Gerente 
General de CPPQ estaría perjudicando el prestigio de sus productos, toda vez que 
estaría atribuyéndoles, de manera indebida, calificaciones falsas, obteniendo un beneficio 
comercial para su representada. 
 
Adicionalmente, Anypsa solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada la 
publicación de un aviso rectificatorio, así como el pago de las costas y los costos en los 
que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 16 de noviembre de 2005, la Comisión admitió a 
tramite la denuncia, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 1 de diciembre de 2005, CPPQ presentó su escrito de descargo señalando 
que la pintura es definida como un recubrimiento o compuesto químico que luego de ser 
aplicado sobre una superficie en capas delgadas se endurece, formando una película 
sólida, utilizándose ésta para cubrir superficies con fines decorativos, de protección o 
funcionales. Asimismo, CPPQ señaló que la pintura está compuesta por los siguientes 
elementos, cuya proporción incide en sus atributos y en su precio final: pigmentos, resina, 
solvente y aditivos. 
 
De otro lado, CPPQ indicó que la entrevista materia de denuncia consta de once (11) 
preguntas y que solamente se hace alusión a Anypsa en una de ellas. La denunciada 
precisó que dicha alusión se debió a una pregunta efectuada por el periodista que realizó 
la referida entrevista y como introducción a temas referidos al desarrollo del plan 
estratégico implementado por CPPQ para el año 2005. En este punto, la denunciada 
agregó que la mención efectuada por su Gerente General respecto de Anypsa debía ser 
analizada teniendo en cuenta el contexto de la entrevista y no de manera aislada.    
 
                                                                                                                                                                                

SEÑOR SCHENONE: Ellos crecen mucho a partir de 1999 y se han consolidado en el segmento supereconómico. Su 
ingreso, en alguna medida, pudo haber golpeado a nuestras marcas económicas, pero una pintura más económica 
necesita más manos, no corre igual, no cubre igual, se descascara y no es lavable. Y eso es un problema para el 
pintor. 
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Asimismo, la denunciada indicó que la respuesta a la pregunta “¿Cómo se ha dado la 
competencia en este sector? De repente irrumpió Anypsa...” se refiere de manera 
genérica a las pinturas del segmento “supereconómico”, en el que CPPQ también 
compite con su producto “Everest” por lo que las declaraciones de su Gerente General no 
aluden específicamente a los productos comercializados por Anypsa. 
 
Respecto de la afirmación “[e]llos crecen mucho a partir de 1999 y se han consolidado en 
el segmento supereconómico”, la denunciada señaló que el término “supereconómico” no 
sería peyorativo, despectivo o denigrante, debido a que la mayor parte de los productos 
comercializados por Anypsa se encontrarían en el segmento “supereconómico”. Con la 
finalidad de acreditar dicha afirmación, CPPQ presentó dos (2) cuadros estadísticos 
extraídos del documento “Auditoria de Producto Pinturas Lima (Categoría Látex, 
Esmaltes y Barnices) elaborado por Retail Audit. Research S.A.C., denominados “Venta – 
TOTAL” y “Mercado Valorizado(s) – TOTAL”, los mismos que consignan la participación 
en el mercado de los concurrentes en el mercado de pinturas. Asimismo, la denunciada 
adjuntó un cuadro indicando los productos que se encuentran en cada uno de los 
segmentos del mercado de pinturas, dicho cuadro de elaboración propia indica como 
fuente a “Auditorias de Mercado (Lima Abr-May 05 – TLCG)” y a “Chequeo de distribución 
(Lima Ago 05 – TLCG)”. 
 
Respecto de la afirmación “(...) una pintura más económica necesita más manos, no corre 
igual, no cubre igual, se descascara y no es lavable. Y eso es un problema para el pintor”, 
la denunciada manifestó que las pinturas de precios más bajos presentan menos 
atributos que las más onerosas debido a que emplean una distinta proporción en sus 
insumos. Así, CPPQ precisó que la pintura que contiene un mayor porcentaje del insumo 
“Dióxido de Titanio”, tendrá un mejor “Poder Cubriente”, es decir que, en ese caso, se 
requerirá de una menor cantidad de pintura para lograr un recubrimiento adecuado. En 
este punto, la denunciada agregó que las ofertas de cubrimiento efectuadas por los 
distintos fabricantes de pinturas variaban conforme al segmento del mercado al que 
corresponden sus productos y a su precio de venta. 
 
Sobre los atributos “lavabilidad” y “descascaramiento”, la denunciada indicó que los 
mismos se vinculan a la cantidad de resina utilizada en la elaboración de la pintura, por lo 
que a mayor porcentaje de resina mejorarían su desempeño con los referidos atributos. 
Sobre el particular, CPPQ adjuntó un “Panel con Franja Negra”, así como cuatro (4) 
aplicaciones de las pruebas de laboratorio efectuadas por la Ingeniero Química Shirley 
Lourdes Arana Arrunategui, a fin de evaluar los atributos “lavabilidad” y “grado de 
ensuciamiento” de los productos “American Colors Blanco”, “Anypsa Color Blanco”, “HTP 
Color Blanco” y “Everest Color Blanco”. 
 
De otro lado, la denunciada señaló que la atribución “no corre igual” predicada respecto 
de las pinturas “supereconómicas”, se encontraba explicada por el concepto de 
“brochabilidad”, el mismo que se encuentra relacionado con la calidad y el porcentaje de 
aditivos incluidos en la formulación de las pinturas, por lo que las pinturas de bajo costo 
exigen un mayor trabajo a los pintores. Con la finalidad de acreditar dicha aseveración, 
CPPQ adjuntó cuatro (4) fojas conteniendo las impresiones de una presentación que 
ilustra los resultados del análisis del mercado de pinturas efectuado por “Arellano – 
Investigación y Marketing” en febrero de 2004. A decir de la denunciada, en dicha 
investigación se puede apreciar que en las pinturas “Anypsa Color” destacan como 
atributos que dicha pintura es “conocida”, “barata” y “de variedad de colores”, por lo que 
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el precio sería el atributo más valorado en dicho producto. 
 
Con fecha 27 de febrero de 2005, Anypsa presentó un escrito contradiciendo los 
argumentos expresados por CPPQ en su descargo. Asimismo, la denunciante adjuntó un 
informe técnico emitido por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, en el que se concluye que la muestra tomada de la pintura “Anypsa Metro 
Color” presenta un “muy buen poder de cubrimiento”. 
 
Finalmente, con fecha 28 de marzo de 2006, CPPQ presentó un escrito afirmando que el 
informe técnico presentado como prueba por Anypsa no era pertinente, reiterando que las 
afirmaciones de su Gerente General, cuestionadas en el presente caso, referían al 
segmento de pinturas “supereconomicas”. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración.                                                                                   
2. El pedido de publicación de un aviso rectificatorio formulado por Anypsa. 
3. El pedido de costas y costos formulado por Anypsa. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal establece que “[s]e 
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 pueden menoscabar su 
crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes”.2 
 
Cabe señalar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
estableció en la Resolución N° 051-97/TDC 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 

                                                           
2   DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL- 
  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 menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y 
pertinentes. 

 Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que refieran a la nacionalidad, las 
creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del 
afectado. 
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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 se encuentra 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 
denunciada difundió afirmaciones referidas a la actividad, a los productos o a las 
prestaciones del denunciante, si dichas afirmaciones son susceptibles de generar el 
descrédito del denunciante en el mercado y de ser el caso determinar si dichas 
afirmaciones se encuentran amparadas por la denominada exceptio veritatis, es decir, si 
es que estas son exactas, verdaderas y pertinentes. 
 
3.1.2 Aplicación al presente caso 
 
a) La referencia a la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento 

o las relaciones mercantiles de un tercero 
 
Sobre el particular, la Comisión ha establecido que una vez que el denunciante ha 
acreditado la efectiva difusión de las afirmaciones presuntamente denigrantes, 
corresponderá 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.3 
 
Al respecto, se debe tener en cuenta el siguiente fragmento de la entrevista realizada al 
Gerente General de CPPQ: 
 

“¿Cómo se ha dado la competencia en este sector? De 
repente irrumpió Anypsa… 
Ellos crecen mucho a partir de 1999 y se han consolidado 
en el segmento supereconómico. Su ingreso, en alguna 
medida, pudo haber golpeado a nuestras marcas 
económicas, pero una pintura más económica necesita 
más manos, no corre igual, no cubre igual, se descascara y 
no es lavable. Y eso es un problema para el pintor.” 

                                                           
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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En este punto, la Comisión aprecia que el Gerente General de CPPQ no alude al género 
de las pinturas “supereconómicas”, sino que hace referencia directa a Anypsa, al señalar 
que “[e]llos crecen mucho a partir de 1999”, por lo que un consumidor razonable que 
realice un análisis de la citada entrevista entenderá, por el contexto de dicha respuesta, 
que las atribuciones efectuadas refieren con claridad a las pinturas comercializadas por 
Anypsa.  
 
En consecuencia, la Comisión concluye que las afirmaciones denunciadas identifican a 
Anypsa como destinataria de las mismas, por lo que corresponde analizar los demás 
requisitos necesarios para la configuración de la presunta infracción denunciada. 
 
b) El carácter denigrante de las afirmaciones denunciadas 
 
En este punto, la Comisión observa que la afirmación “se han consolidado en el 
segmento supereconómico”, no es capaz de generar el descrédito de las pinturas 
comercializadas por Anypsa, por cuanto dicha atribución únicamente informa sobre la 
presunta consolidación de dichos productos en el segmento “supereconómico”, sin 
atribuir características negativas sobre su desempeño, calidad o ubicación en el mercado. 
En consecuencia, los consumidores que aprecien dicha atribución solamente podrían 
concluir que las pinturas comercializadas por Anypsa tienen un bajo precio respecto de 
otras ofertas en el mercado, lo que constituye una característica que no permite deducir, 
por sí misma, connotaciones negativas sobre la calidad de dichos productos por lo que no 
corresponde analizar la veracidad, exactitud y pertenencia de la citada afirmación al no 
ser denigrante. 
 
De otro lado,  la Comisión observa que las afirmaciones “(…) pero una pintura más 
económica necesita más manos, no corre igual, no cubre igual, se descascara y no es 
lavable. Y eso es un problema para el pintor.”, sí son capaces de generar el descrédito de 
las pinturas comercializadas por Anypsa en el mercado, por cuanto dichas características 
tienen una connotación negativa en la calidad de dicho tipo de productos, afectando 
definitivamente su reputación en el mercado. 
 
En consecuencia, un consumidor razonable al recibir como mensaje que las pinturas de 
Anypsa no poseerían un rendimiento, durabilidad o capacidad de cubrimiento adecuados, 
por causa de la difusión de la entrevista cuestionada, podría percibir como deteriorada la 
posición competitiva de la oferta de la denunciante, lo que genera un descrédito sobre 
Anypsa y, en consecuencia, es denigrante en su perjuicio. 
 
c) La veracidad, exactitud y pertinencia de las afirmaciones materia de 

denuncia 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que la carga procesal de acreditar la veracidad, 
exactitud y pertinencia de las afirmaciones difundidas y cuestionadas por denigrantes, 
corresponde a quien las emite. Así, tal como se indicó en el punto 3.1.1 precedente, 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 
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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.” 

 
En el presente caso, la denunciante agregó que las declaraciones efectuadas por el 
Gerente General de CPPQ eran directas e impertinentes, debido a que éste calificaría a 
sus productos como de inferior calidad. En este punto, la denunciante especificó que el 
representante legal de la denunciada había señalado que: i) la pintura Anypsa necesita 
mas manos; ii) la pintura Anypsa no corre igual; iii) la pintura Anypsa no cubre igual; iv) la 
pintura Anypsa se descascara; (v) la pintura Anypsa no es lavable; y, vi) La pintura 
Anypsa es un problema para los pintores. 
 
Respecto de la afirmación “(...) una pintura más económica necesita más manos, no corre 
igual, no cubre igual, se descascara y no es lavable. Y eso es un problema para el pintor”, 
la denunciada manifestó que las pinturas de precios más bajos presentan menos 
atributos que las más onerosas, debido a que emplean una distinta proporción en sus 
insumos. Así, CPPQ precisó que la pintura que contenga un mayor porcentaje del insumo 
“Dióxido de Titanio”, tendrá un mejor “Poder Cubriente”, es decir, que en ese caso se 
requerirá de una menor cantidad de pintura para lograr un recubrimiento adecuado. En 
este punto, la denunciada agregó que las ofertas de cubrimiento efectuadas por los 
distintos fabricantes de pinturas variaban conforme al segmento del mercado al que 
corresponden sus productos y a su precio de venta. 
 
Sobre los atributos “lavabilidad” y “descascaramiento”, la denunciada indicó que los 
mismos se vinculan a la cantidad de resina utilizada en la elaboración de la pintura, por lo 
que a mayor porcentaje de resina se acrecentarían los referidos atributos. Sobre el 
particular, CPPQ adjuntó un “Panel con Franja Negra”, así como cuatro (4) aplicaciones 
con los resultados de las pruebas de laboratorio efectuadas por la Ingeniero Química 
Shirley Lourdes Arana Arrunategui, a fin de evaluar los atributos “lavabilidad” y “grado de 
ensuciamiento” de los productos “American Colors Blanco”, “Anypsa color Blanco”, “HTP 
Color Blanco” y “Everest Color Blanco”. 
  
De otro lado, la denunciada señaló que la atribución “no corre igual” predicada respecto 
de las pinturas “supereconómicas”, se encontraba explicada por el concepto de 
“brochabilidad”, el mismo que se encuentra relacionado con la calidad y el porcentaje de 
aditivos incluidos en la formulación de las pinturas, por lo que las pinturas de bajo costo 
exigen un mayor trabajo a los pintores. Con la finalidad de acreditar dicha aseveración, 
CPPQ adjuntó cuatro (4) fojas conteniendo las impresiones de una presentación que 
ilustra los resultados del análisis del mercado de pinturas efectuado por “Arellano – 
Investigación y Marketing” en febrero de 2004. A decir de la denunciada, en dicha 
investigación se puede apreciar que en las pinturas “Anypsa Color” destacan como 
atributos que ésta es “conocida”, “barata” y “de variedad de colores”, por lo que el precio 
sería el atributo más valorado en dicho producto. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el presente procedimiento, la 
Comisión aprecia que la denunciada no ha presentado resultados de pruebas comparativas, 
datos estadísticos verificables o estudios técnicos realizados en un establecimiento 
especializado y por operadores neutrales que sean capaces de garantizar la certeza de sus 
afirmaciones - de manera previa a su difusión - a efectos de sustentar que las pinturas 
comercializadas por Anypsa necesitan más manos, no corren igual, no cubren igual, se 
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descascaran y no son lavables. 
 
En este punto, cabe señalar que el “Panel con Franja Negra”, así como las cuatro (4) 
aplicaciones de las pruebas de laboratorio efectuadas por la Ingeniero Química Shirley 
Lourdes Arana Arrunategui no registran en los mismos documentos o en otros anexos sus 
propias conclusiones, siendo que la propia denunciada pretende deducirlas en el texto de su 
descargo. Asimismo, la Comisión observa que la denunciada no ha presentado los 
documentos que acrediten la adquisición de los productos empleados en dichos análisis ni 
la fecha de realización de los mismos. En consecuencia, dichos medios probatorios no son 
capaces de generar en la Comisión la convicción de la existencia de medios probatorios que 
sustenten las afirmaciones cuestionadas como denigrantes, antes de su difusión. 
 
De otro lado, los resultados del análisis del mercado de pinturas efectuado por “Arellano – 
Investigación y Marketing” en febrero de 2004, únicamente acreditan la percepción de los 
pintores respecto de los atributos de los productos “Teknocolor”, “American Colors” y 
“Anypsa Color”, analizados por separado, y refieren datos sobre el posicionamiento, la 
importancia de los atributos que poseen las pinturas para algunos de estos consumidores y 
el “mapa precio – calidad” de las distintas pinturas que se comercializan en el mercado. Por 
ello, la Comisión aprecia que dicho medio probatorio no es idóneo para acreditar la 
veracidad de las afirmaciones difundidas por el Gerente General de CPPQ. A ello, debe 
agregarse que dicho estudio de mercado fue realizado en febrero de 2004, por lo que la 
Comisión aprecia que a la fecha de difusión de las afirmaciones denunciadas, es decir a 
septiembre de 2005, ha transcurrido un considerable periodo de tiempo, por lo que la 
percepción de los pintores sobre las distintas pinturas que se comercializan en el mercado 
pudo haber variado.   
 
En consecuencia, la Comisión aprecia que la información señalada por CPPQ como fuente 
de las afirmaciones denunciadas, no es suficiente para extraer conclusiones categóricas o 
necesarias respecto del desempeño de las pinturas comercializadas por Anypsa, ni del 
problema que representarían los atributos de estas últimas para los pintores. 
 
Por lo tanto, la Comisión concluye que la denunciada ha difundido afirmaciones 
denigrantes sobre las pinturas comercializadas por Anypsa, sin contar con los medios 
probatorios idóneos que sustenten su veracidad a la fecha de su difusión, por lo que en el 
presente caso carece de sentido analizar la exactitud y pertinencia de dichas 
afirmaciones, correspondiendo declarar fundada la denuncia. 
 
3.2. La pertinencia de ordenar a CPPQ la publicación de un aviso rectificatorio 
 
Al respecto, debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos 
generados en el mercado por la difusión masiva de información en aquellas ocasiones en 
que el mercado, por sí sólo, y el sistema de sanciones pecuniarias no son capaces de 
revertirlos. Sobre el particular, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en anteriores oportunidades que: 
 

“Por 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. 
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Por 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 

 
En opinión de la Comisión, en el presente caso la denunciante no ha presentado los 
medios probatorios idóneos que acrediten que la denunciada difundió información que 
haya producido un efecto residual en la mente de los consumidores que amerite su 
corrección vía la difusión de un aviso rectificatorio, correspondiendo denegar dicho 
pedido. 
 
3.3.  La pertinencia de ordenar a la denunciada el pago de costas y costos 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 
(en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), la Comisión se 
encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de costas y costos, a fin de que asuma 
los costos del proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este 
sentido, de la norma en cuestión se desprende que el pago de costas y costos del 
proceso sólo procede a favor del denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la 
Comisión declare fundada la denuncia y ordene al denunciado asumirlos. 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido 
que la facultad de ordenar el pago de costas y costos no debe estar relacionada 
únicamente con los gastos que irroga a las empresas perjudicadas la comisión de un acto 
de competencia desleal, sino que también deberá estar relacionada con la razonabilidad 
o no de que la materia controvertida haya sido discutida y resuelta dentro de un 
procedimiento administrativo.5 
 
Por otro lado, debemos mencionar que la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi ha dispuesto en la Resolución N° 0177-2002/TDC-INDECOPI6 que 
procede ordenar el pago de las costas y costos procesales cuando la  infracción cometida 
por la parte denunciada haya sido evidente, aún en el supuesto que esta parte hubiera  
tenido un comportamiento procesal adecuado. 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos hecho 
referencia en el párrafo precedente, la Comisión considera que la infracción cometida por 
la denunciada ha sido evidente, conforme se ha expuesto en los puntos precedentes 
pues resulta verosímil que el Gerente General de la denunciada haya podido conocer, 
antes de la difusión de las afirmaciones cuestionadas, que su representada no contaba 
con los medios probatorios idóneos para acreditar lo afirmado.  
 
Por lo tanto, en el presente caso, corresponde ordenar a CPPQ que asuma el pago de las 
costas y los costos en los que hubiera incurrido Anypsa como consecuencia de la 

                                                           
4  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI expedida en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la 

Asociación Academia Trener en contra de la Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
 
5  Ver Resolución N° 328-1998/TDC-INDECOPI, emitida en los expedientes N° 030-1998/CCD y N° 080-1998/CCD, 

seguido por Rena Ware del Perú S.A. y de oficio por la Comisión, respectivamente, contra Zephir International S.A. 
 
6  Emitida en el Expediente N° 042-2001/CCD, seguido por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas – ASEEG 

contra Punto de Distribución S.A., la misma que, confirmando la resolución emitida por la Comisión, ordenó a la 
denunciada el pago de las costas y costos incurridos por la denunciante. 
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tramitación del presente procedimiento. 
 
3.4. 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 difusión del anuncio, 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, resulta importante señalar que el daño causado a la denunciante por 
la difusión de las afirmaciones materia de denuncia afectó la confianza de los 
consumidores respecto de sus productos, por lo que la denunciada pudo desviar, en su 
favor, las preferencias de los consumidores por medios distintos a la eficiencia 
competitiva. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que las afirmaciones materia de 
denuncia fueron difundidas el día 26 de septiembre de 2005 en el suplemento “DIA 1”, el 
mismo que fue distribuido junto con el diario “El Comercio”, medio gráfico de circulación 
nacional.  
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe 
generar en el mercado, función recogida en el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de 
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General7, y que supone que la 
sanción aplicable debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, esto con 
el fin de evitar que en el futuro la denunciada considere mas ventajoso cometer la 
infracción y asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
4.  RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en 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 Pinturas Anypsa S.A. en 
contra de Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., 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 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 

                                                           
7  LEY Nº 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

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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SEGUNDO: SANCIONAR a Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. con una 
multa de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro 
de infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido formulado por Pinturas Anypsa S.A. para que se ordene 
la publicación de un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
CUARTO: ORDENAR a Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. el pago de las 
COSTAS y los COSTOS en los que hubiera incurrido Pinturas Anypsa S.A. como 
consecuencia de la tramitación del presente procedimiento. 
 
QUINTO: ORDENAR a Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. que cumpla 
con lo ordenado por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días 
contados desde que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden se emite bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de 
conformidad con lo dispuesto por 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, César Ochoa Cardich  y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 
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