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Resolución 
 
 
 
 

Nº 060-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 29 de marzo de 2007 
 
 
EXPEDIENTE N° 143-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : ORIÓN ENTERPRISES S.A.C. 
  (ORIÓN) 
DENUNCIADA : SENSORMATIC DEL PERÚ S.A.  
  (SENSORMATIC) 
MATERIA : IMPROCEDENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  PRINCIPIO DE LEALTAD 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 
 
SUMILLA: Se declaran IMPROCEDENTES por impertinentes los medios probatorios 
ofrecidos por las partes referidos a la realización de un peritaje sobre los equipos 
de las tecnologías denominadas “Radiofrecuencia” y “Acustomagnética”. 
 
Asimismo, se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Orión en 
contra de Sensormatic por infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. Asimismo, se declara INFUNDADA la referida denuncia por la 
presunta infracción al principio de lealtad, establecido en el artículo 7 del citado 
cuerpo legal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Sensormatic con una multa de cuatro (4) 
Unidades Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio 
denunciado o de cualquier otro que presente información sobre la tecnología 
denominada “Radiofrecuencia” y la denominada “Acustomagnética”, en tanto que 
no se encuentre debidamente sustentada en medios probatorios idóneos. 
 
Finalmente, se DENIEGAN los pedidos de Orión para que se ordene la publicación 
de un aviso rectificatorio y de la resolución condenatoria. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 21 de septiembre de 2005, Orión denunció a Sensormatic por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño, denigración y 
comparación, supuestos ejemplificados en los artículos 9, 11 y 12 del Decreto Ley N° 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Según los términos de la denuncia, Orión es una empresa dedicada a la compraventa, 
arrendamiento e importación de toda clase de equipos electrónicos de seguridad, así 
como a la prestación de servicios de instalación, mantenimiento y asesoría sobre dichos 
equipos y otros similares o análogos. Orión señaló que, junto a la denunciada, es una 
empresa líder en el mercado de venta de equipos de seguridad “Anti Hurto”, 
abasteciendo gran parte del mismo. La denunciante precisó que sus equipos se 
diferencian de los comercializados por Sensormatic en el tipo de tecnología que emplean, 
ya que la denunciada utiliza la tecnología denominada “Acustomagnética” y Orión la 
tecnología denominada “Radiofrecuencia”. 
 
A decir de la denunciante, Sensormatic habría iniciado una campaña con la finalidad de 
generar engaño y confusión en el mercado para captar a los clientes de Orión y a los 
consumidores en general. Orión refirió que, con dicha finalidad, la denunciada había 
enviado diversas comunicaciones a través de correo electrónico, conteniendo 
afirmaciones incorrectas, falsas e incompletas sobre los productos que comercializa en el 
mercado, desacreditando a los productos de la denunciante y atribuyendo ventajas a sus 
productos sobre los comercializados por Orión. 
 
En particular, la denunciante señaló que con fecha 16 de agosto de 2005, el consultor 
corporativo de Sensormatic habría enviado un mensaje mediante correo electrónico al 
gerente de las tiendas “Rip Curl”, cliente de Orión, adjuntando el cuadro denominado 
“Limitaciones de Radiofrecuencia vs. Acustomagnética”. Orión refirió que dicho 
documento señala que la tecnología denominada “Acustomagnética”, ofrecida por la 
denunciada, tiene diversas ventajas, dando a entender que la tecnología denominada 
“Radiofrecuencia”, empleada por Orión, es vulnerable y no confiable. 
 
La denunciante indicó que, si bien es cierto que en la referida comunicación no se 
menciona de manera directa a Orión, resultaría obvio que la misma está dirigida a 
menoscabar el crédito de sus productos y a la tecnología denominada “Radiofrecuencia”. 
Por ello, Orión refirió que la referida comunicación se encontraba dirigida a menoscabar 
su crédito en el mercado, debido a que es líder en el mercado de suministro de la 
tecnología denominada “Radiofrecuencia”, no existiendo otros competidores directos, 
accionar que a decir de la denunciante, se agrava con el hecho de que el destinatario de 
la citada comunicación es uno de sus clientes. 
 
Asimismo, Orión ofreció en calidad de medio probatorio el mérito de una pericia de 
comprobación de los equipos de seguridad comercializados por la denunciada y sus 
propios equipos. 
 
De otro lado, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medidas 
complementarias, la cesación de los hechos denunciados y cualquier otra medida que 
tuviera por objeto restituir la situación anterior a la realización de los hechos denunciados. 
Asimismo, Orión solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de un aviso 
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rectificatorio y la publicación de la presente resolución. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 11 de abril de 2005, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia interpuesta por Orión en contra de Sensormatic, por presuntas 
infracciones a los límites de no engañar a los consumidores y no denigrar a los 
competidores, reglas especiales para la realización de publicidad comparativa, según lo 
establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Con fecha 27 de octubre de 2005, Sensormatic presentó su escrito de descargo 
señalando que el único medio probatorio que sustenta la denuncia es el mensaje 
transmitido mediante correo electrónico el 16 de agosto de 2005, remitido por el consultor 
corporativo de Sensormatic al gerente de las tiendas “Rip Curl”, en donde se efectúa un 
análisis sobre las diferencias entre las tecnologías denominadas “Radiofrecuencia” y 
“Acustomagnética”. Según la denunciada, dicho mensaje, emitido mediante correo 
electrónico, no podría ser considerado como publicidad, toda vez que no constituye una 
comunicación pública que busca fomentar directa o indirectamente la adquisición de 
bienes o servicios, captando o desviando la preferencia de los consumidores.  
 
Asimismo, la denunciada indicó que el mensaje materia de denuncia, no hace mención a 
alguna marca u origen empresarial, sino que únicamente realiza un análisis comparativo 
de las tecnologías denominadas “Radiofrecuencia” y “Acustomagnética”. En este punto, 
la denunciada refirió que los sistemas de “Radiofrecuencia” pueden ser afectados por 
celulares y radiotransmisores debido a que, en el caso de los radiotransmisores, 
cualquier persona puede emplear los espectros de frecuencia empleados por dichos 
sistemas, por lo que de activarse un radiotransmisor cerca de un sistema de 
“Radiofrecuencia”, programado en su misma frecuencia se podría originar interferencia. 
Respecto de los celulares, la denunciada manifestó que existían algunos registros a nivel 
mundial de interferencias respecto de dichos equipos sobre los sistemas de 
“Radiofrecuencia”. 
 
De otro lado, la denunciada señaló que las etiquetas de los sistemas de 
“Radiofrecuencia” se inhiben al ser cubiertas en papel laminado metálico o aluminio, lo 
que, a decir de Sensormatic, es fácilmente comprobable ante la eventualidad de una 
prueba. Adicionalmente, la denunciada manifestó que en el cuadro comparativo 
denunciado se refirió a las “Bolsas Biónicas” haciendo alusión a las bolsas de papel 
platino o aluminio. Además, Sensormatic indicó que la alusión a la “cobertura de puertas”, 
consignada en el cuadro comparativo denunciado, se encontraba referida a sus propios 
equipos de “Radiofrecuencia” y no a los comercializados por la denunciante ni a los 
productos denominados “Chekpoint”. 
 
Respecto de las etiquetas adhesivas, la denunciada señaló que si bien las antenas 
pueden funcionar con la tecnología denominada “Radiofrecuencia”, hay sistemas que 
operan en frecuencias diferentes a las comercializadas normalmente que no funcionarían. 
Sin embargo, la denunciada precisó haber realizado pruebas con productos de 
“Radiofrecuencia” comercializados por ella. Sobre las “etiquetas duras”, la denunciada 
manifestó que el cuadro comparativo materia de denuncia sólo hace mención a productos 
que han sido probados en sus laboratorios y a lo experimentado en años de trabajo con 
los sistemas de seguridad confrontados. Por ello, Sensormatic concluyó que las etiquetas 
de “Radiofrecuencia” son de menor calidad que las “Acustomagnéticas”. 
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Respecto de las patentes correspondientes a los equipos de tecnología de 
“Radiofrecuencia” y “Acustomagnética”, la denunciada señaló que se había referido a las 
obtenidas por Sensormatic Electronics Corporation, precisando que la patente de la 
tecnología “Acustomagnética” se generó después que la de “Radiofrecuencia”, brindando 
únicamente datos cronológicos sobre la obtención de las mismas en el mensaje 
cuestionado. 
 
Adicionalmente, la denunciada se opuso al requerimiento efectuado por la Comisión para 
que presentara los medios probatorios que acreditaran la veracidad de la totalidad de las 
afirmaciones contenidas en el cuadro comparativo denominado “Limitaciones de 
Radiofrecuencia vs. Acustomagnética”, debido a que habría solicitado una pericia sobre 
los equipos confrontados. Asimismo, Sensormatic indicó que el plazo otorgado por la 
Resolución Nº 1 era breve y que las comparaciones efectuadas en el cuadro cuestionado 
estaban basadas en sus propias investigaciones, las mismas que no serían aceptadas 
por Orión. Por ello, la denunciada señaló que ponía a disposición de la Comisión, en su 
establecimiento comercial, los elementos técnicos requeridos para efectuar la pericia 
solicitada por la denunciante. 
 
Asimismo, mediante Proveído Nº 2 de fecha 2 de diciembre de 2005, la Secretaría 
Técnica indicó que la denunciada estaba en la obligación de acreditar la veracidad de las 
afirmaciones difundidas, requiriéndole nuevamente la presentación de los medios 
probatorios que acreditaran la veracidad de la totalidad de las afirmaciones contenidas en 
el cuadro comparativo denominado “Limitaciones de Radiofrecuencia vs. 
Acustomagnética”, adjunto al mensaje transmitido mediante correo electrónico materia de 
denuncia. 
 
Mediante Resolución N° 028-2006/CCD-INDECOPI de fecha 22 de febrero de 2006, la 
Comisión declaró fundada la denuncia interpuesta por Orión en contra de Sensormatic 
por la comisión de infracciones a los límites de no engañar a los consumidores y no 
denigrar a los competidores, reglas especiales para la realización de publicidad 
comparativa, según lo establecido en el articulo 8 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, sancionando a Sensormatic con una multa de diez (10) 
Unidades Impositivas Tributarias y ordenándole, en calidad de medida complementaria,  
el cese definitivo e inmediato de la difusión del anuncio denunciado o de cualquier otro 
que presente comparaciones sobre la tecnología denominada “Radiofrecuencia” y la 
denominada “Acustomagnética”, en tanto que no se encuentren debidamente 
sustentadas en medios probatorios idóneos o sean susceptibles de generar descrédito 
sobre los productos de la denunciante. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 29 de marzo de 2006, la Comisión concedió el 
recurso de apelación presentado por Orión en contra de la Resolución N° 028-2006/CCD-
INDECOPI. 
 
Mediante Resolución N° 1576-2006/TDC-INDECOPI de fecha 13 de octubre de 2006, la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante la Sala) 
declaró la nulidad de la Resolución N° 1 y de todo lo actuado en el Expediente N° 143-
2005/CCD, devolviendo el expediente a la Comisión para que subsane los vicios y emita 
un nuevo pronunciamiento. Sobre el particular, la Sala indicó en la parte considerativa de 
la referida resolución que “[l]a Comisión no debió calificar la denuncia presentada por 
Orión como una por infracción a lo establecido en el articulo 8 de la Normas de la 
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Publicidad en Defensa del Consumidor - ya que no se trataría de publicidad comparativa - 
sino como una denuncia por infracción a lo establecido en los artículos 4 y 7 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.”  
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 28 de febrero de 2007, la Comisión calificó y admitió 
a tramite la denuncia presentada por Orión en contra de Sensormatic por supuestas 
infracciones a los principios de veracidad y lealtad, supuestos establecidos en los 
artículos 4 y 7, respectivamente, de las Normas de Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Finalmente, con fecha 12 de marzo de 2007 Orión presentó un escrito reiterando los 
argumentos expuestos a lo largo del presente procedimiento.   
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO DENUNCIADO 

 

 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La naturaleza publicitaria del correo electrónico denunciado. 
2. La improcedencia de determinados medios probatorios. 
3. La presunta infracción al principio de veracidad. 
4. La presunta infracción al principio de lealtad. 
5. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
6. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
7. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
8. La graduación de la sanción de ser el caso. 
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4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Sobre la naturaleza publicitaria del mensaje electrónico denunciado 
 
En el presente caso, la denunciada señaló que el mensaje enviado a través de correo 
electrónico de fecha 16 de agosto de 2005, remitido por el consultor corporativo de 
Sensormatic al gerente de las tiendas “Rip Curl”, en donde se efectúa un análisis sobre 
las diferencias entre las tecnologías denominadas “Radiofrecuencia” y 
“Acustomagnética”, no podía ser considerado como publicidad, toda vez que no 
constituye una comunicación publica que busca fomentar directa o indirectamente la 
adquisición de bienes o servicios, captando o desviando la preferencia de los 
consumidores. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que los hechos denunciados en el presente 
procedimiento se encuentran configurados por la difusión, por parte de Sensormatic, de un 
correo electrónico conteniendo el cuadro denominado “Limitaciones de Radiofrecuencia 
vs. Acustomagnética”, el mismo que realiza una comparación entre la tecnología 
denominada “Acustomagnética”, ofrecida por la denunciada, y la tecnología denominada 
“Radiofrecuencia” ofrecida por Orión.  
 
Conforme a lo expuesto, luego de un análisis de los argumentos y medios probatorios 
presentados por las partes en el presente procedimiento, la Comisión considera que el 
correo electrónico materia de denuncia constituye un anuncio publicitario, por cuanto es 
una comunicación dirigida a un consumidor con la finalidad de motivarlo a que decida 
contratar los servicios de Sensormatic, pudiéndose apreciar claramente las tres funciones 
que posee todo anuncio publicitario, es decir, servir como mecanismo de persuasión, de 
información y de competencia. Esta consideración es coherente con los anteriores 
pronunciamientos de la Comisión ante casos similares,1 por lo que corresponde 
desestimar el argumento desarrollado por Sensormatic en el sentido que el mensaje 
transmitido mediante correo electrónico materia de denuncia no constituye un anuncio 
publicitario. 
 
4.2. Sobre la improcedencia de determinados medios probatorios 
 
En el presente caso, con la finalidad de comprobar la veracidad de las afirmaciones 
contenidas en el anuncio denunciado, las partes solicitaron la realización de una pericia 
sobre los equipos confrontados. 
 
Al respecto, debe considerarse que el artículo 24 del Decreto Legislativo Nº 807 (en 
adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi) permite declarar la 
pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por las partes y actuar de oficio los 
medios probatorios que se consideren pertinentes. Conforme a lo señalado en los 
párrafos precedentes y luego de un análisis de los medios probatorios y los argumentos 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión considera 
                                                           
1  En el presente caso la Comisión ha tomado en cuenta criterios expuestos de manera reiterada al respecto, a modo de ejemplo se 

encuentra lo señalado en la Resolución N° 1 de fecha 4 de junio de 2004 emitida en el procedimiento tramitado bajo el Expediente N° 
068-2004/CCD, iniciado por Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A. En dicha resolución la Comisión señaló que ”(…) conforme a los 
medios probatorios presentados por Profuturo y a lo manifestado por esta empresa en su denuncia, la comunicación denunciada 
constituye un anuncio publicitario por cuanto es una comunicación pública dirigida a consumidor con la finalidad de motivarlo a que 
decida contratar los servicios previsionales que presta Unión Vida, corresponde a la Comisión calificar la denuncia como una denuncia 
por la posible infracción a los principios de legalidad, veracidad, libre y leal competencia, contenidos en los artículos 3, 4 y 7, 
respectivamente, así como por la presunta infracción del artículo 8 de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.” 
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que las pericias solicitadas por las partes, devienen en impertinentes por cuanto no 
aportan elementos de juicio que permitan determinar la veracidad del mensaje publicitario 
denunciado en el momento de su difusión. 
 
En tal sentido, la Comisión considera que las pericias ofrecidas por las partes solamente 
serían capaces, por el mérito de su actuación, de acreditar hechos o resultados que se 
predican con certeza al momento de su realización. En consecuencia, no serían de 
utilidad para acreditar la veracidad del mensaje difundido por el anuncio denunciado, en 
tanto que éste pertenece a un espacio temporal previo y que es el correspondiente a la 
constatación de hechos que debían encontrarse acreditados con anterioridad a la difusión 
del anuncio cuestionado. Debe considerarse que, en todo caso, el anunciante es quien 
tiene la carga de acreditar siempre sus afirmaciones publicitarias, cuando se cuestiona la 
veracidad de las mismas. 
 
En consecuencia, corresponde declarar improcedentes por impertinentes los medios 
probatorios ofrecidos por Orión y Sensormatic, referidos a la realización de una pericia 
sobre los equipos de las tecnologías denominadas “Radiofrecuencia” y 
“Acustomagnética”. 
 
4.3. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.2 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.3  
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y 
escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, 
porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.4 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
 
 

                                                           
2  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o deontología publicitaria 
generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el consumidor queda influenciado 
mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, las 
presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
3  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente N° 132-95-

CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente N° 051-2004/CCD, 
seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido 
por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido 
por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
4  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 070-97-CCD, 

seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A. 
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4.4. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que 
directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan 
inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del 
producto, el precio y las condiciones de venta. 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a 
los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios 
promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del 
principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del interés de los 
consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer 
al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la 
verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en 
cierta forma una competencia desleal”.5 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la 
infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa o de 
la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental 
de infracción al principio de veracidad pues implica que las afirmaciones empleadas no 
corresponden a la realidad. En cambio, la inducción a error al consumidor puede ocurrir 
incluso cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, 
dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean presentadas y de las 
imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”6 
 
Asimismo, se ha establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar 
información falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida 
como la percepción que el público tiene de los mismos como un medio de información a 
los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los 
anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el 
flujo de información en el mismo.7 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se 
encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han 

                                                           
5  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 80. 
  
6  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-2003/CCD en la 

denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye precedente de observancia obligatoria. 
 
7  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-C.C.D., tramitado 

de oficio en contra de Aerocontinente. Asimismo, ver la Resolución N° 122-2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal en el Expediente N° 082-2005/CCD, en la denuncia interpuesta por ASPEC en contra de Industrias Pacocha 
S.A., y la Resolución N° 140-2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente 
N° 100-2005/CCD, en la denuncia interpuesta por Nestlé Perú S.A. en contra de Alicorp S.A.A. 
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adquirido y utilizan de mejor manera, información relevante sobre las características y 
otros factores vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la 
Comisión supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que 
los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los 
diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples 
frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de 
veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de 
veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se 
limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque 
no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el 
público no toma en serio, ni al pie de la letra”.8 
 
Asimismo, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, 
conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios 
cuestionados un consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral 
del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.3 precedente. 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la denunciante señaló que Sensormatic habría iniciado una 
campaña con la finalidad de generar engaño y confusión en el mercado para captar a sus 
clientes y a los consumidores en general. Orión refirió que, con dicha finalidad, la 
denunciada había enviado diversas comunicaciones a través de correo electrónico, 
conteniendo afirmaciones incorrectas, falsas e incompletas, desacreditando a los 
productos que comercializa y atribuyendo ventajas a los productos comercializados por 
Sensormatic. 
 
En particular, la denunciante señaló que con fecha 16 de agosto de 2005, el consultor 
corporativo de Sensormatic había enviado un mensaje a través de correo electrónico al 
gerente de las tiendas “Rip Curl”, cliente de la denunciante, adjuntando el cuadro 
denominado “Limitaciones de Radiofrecuencia vs. Acustomagnética”. Orión refirió que 
dicho documento señala que la tecnología denominada “Acustomagnética”, ofrecida por 
la denunciada, tiene diversas ventajas, dando a entender que la tecnología denominada 
“Radiofrecuencia” es vulnerable y no es confiable. 
 
Sobre el particular, la denunciada refirió que los sistemas de “Radiofrecuencia” pueden 
ser afectados por celulares y radiotransmisores debido a que, en el caso de los 
radiotransmisores, cualquier persona puede emplear los espectros de frecuencia 
empleados por dichos sistemas, por lo que de activarse un radiotransmisor cerca de un 
sistema de “Radiofrecuencia”, programado en su misma frecuencia se podría originar 
interferencia. Respecto de los celulares, la denunciada manifestó que existían algunos 
registros a nivel mundial de interferencias respecto de dichos equipos sobre los sistemas 
de “Radiofrecuencia”. 

                                                           
8  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y ss. 
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De otro lado, la denunciada señaló que las etiquetas de los sistemas de 
“Radiofrecuencia” se inhiben al ser cubiertas en papel laminado metálico o aluminio, lo 
que, a decir de Sensormatic, es fácilmente comprobable ante la eventualidad de una 
prueba. Adicionalmente, entre otros, la denunciada manifestó que en el cuadro 
comparativo denunciado se refirió a las “Bolsas Biónicas” haciendo alusión a las bolsas 
de papel platino o aluminio. Además, Sensormatic indicó que la alusión a la “cobertura de 
puertas”, consignada en el cuadro publicitario denunciado, se encontraba referida a sus 
propios equipos de “Radiofrecuencia” y no a los comercializados por la denunciante ni a 
los productos denominados “Chekpoint”. 
 
Respecto de las etiquetas adhesivas, la denunciada señaló que si bien las antenas 
pueden funcionar con la tecnología denominada “Radiofrecuencia”, hay sistemas que 
operan en frecuencias diferentes a las comercializadas normalmente, que no 
funcionarían, sin embargo, la denunciada precisó haber realizado pruebas con equipos 
de “Radiofrecuencia” comercializados por ella. Sobre las “etiquetas duras”, la denunciada 
manifestó que el cuadro comparativo materia de denuncia sólo hace mención a productos 
que han sido probados en sus laboratorios y a lo experimentado en años de trabajo con 
los sistemas de seguridad confrontados. Por ello, Sensormatic concluyó que las etiquetas 
de “Radiofrecuencia” son de menor calidad que las “Acustomagnéticas”. 
 
Respecto de las patentes correspondientes a los equipos de tecnología de 
“Radiofrecuencia” y “Acustomagnética”, la denunciada señaló que se había referido a las 
obtenidas por Sensormatic Electronics Corporation, precisando que la patente de la 
tecnología “Acustomagnética” se generó después que la de “Radiofrecuencia”, brindando 
únicamente datos cronológicos sobre la obtención de las mismas. 
 
Al respecto, luego de un análisis superficial e integral del anuncio denunciado, así como 
de los argumentos y medios probatorios presentados por las partes a lo largo del 
presente procedimiento, la Comisión considera que el mensaje publicitario difundido por 
Sensormatic es de carácter objetivo y se encuentra destinado a informar a los 
consumidores que los sistemas de seguridad basados en la tecnología denominada 
“Radiofrecuencia” tendrían limitaciones de eficiencia en comparación con los productos 
elaborados con base en la tecnología denominada “Acustomagnética”. En consecuencia, 
en el presente caso corresponde a la Comisión analizar si la denunciada contaba con los 
medios probatorios idóneos que acreditaban la veracidad de sus afirmaciones. 
 
Al respecto, debe considerarse 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 la información consignada en el cuadro denominado “Limitaciones de 
Radiofrecuencia vs. Acustomagnética”, que sustenten la superioridad de la tecnología 
denominada “Acustomagnética” sobre la denominada “Radiofrecuencia”. En este punto, 
cabe señalar que la denunciada, en su descargo, se ha limitado a reiterar las afirmaciones 
consignadas en el cuadro comparativo materia de análisis. Sin embargo, la Comisión 
aprecia que la información presentada por la denunciada no es suficiente para extraer 
conclusiones categóricas o necesarias respecto del mayor rendimiento de los equipos de 
seguridad elaborados con base en la tecnología denominada “Acustomagnética” respecto 
de los elaborados con base en la tecnología denominada “Radiofrecuencia”. 
 
Asimismo, la denunciada no ha presentado medio probatorio alguno que acredite las fechas 
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de obtención de las patentes sobre los equipos de seguridad elaborados con base en la 
tecnología denominada “Radiofrecuencia” y en la denominada “Acustomagnética”. 
 
Por lo tanto, la Comisión concluye que la denunciada ha difundido como mensaje 
publicitario que los equipos elaborados con base en la tecnología denominada 
“Acustomagnética” tienen un mejor desempeño de eficiencia funcional respecto de los 
elaborados con base en la tecnología denominada “Radiofrecuencia”, sin contar con los 
medios probatorios idóneos que sustenten la veracidad de dicho mensaje, por lo que 
sería capaz de generar error a sus destinatarios, sobre los atributos de los productos 
anunciados, correspondiendo declarar fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.5.  Sobre las presuntas infracciones al principio de lealtad 
 
4.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. 
Los anuncios no deberán imitar el esquema general, el texto, el eslogan, la 
presentación visual, la música o efectos sonoros que otros mensajes publicitarios 
nacionales o extranjeros cuando la imitación pueda dar lugar a error o confusión. 
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, 
directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía”. 

 
Sobre el particular, cabe señalar que la competencia mercantil no está exenta de 
situaciones en las que un comerciante considera que ciertas frases, imágenes, sonidos o 
cualquier otro tipo de manifestaciones o expresiones difundidas por un competidor 
agravian o denigran la calidad de sus productos o la propia imagen comercial. En este 
punto, debemos tener en cuenta que la particular naturaleza de la competencia mercantil 
es susceptible de generar un ambiente de pugnas intensas entre unas empresas y otras 
por hacerse de un determinado mercado y, por ello, al interpretar las normas que 
reprimen la denigración a nivel publicitario y como acto de competencia desleal, se deja a 
salvo aquellas manifestaciones o expresiones que se encuentran dentro de los límites del 
daño concurrencial lícito, es decir del perjuicio que se causan las empresas entre sí por el 
solo hecho de competir en un mismo mercado. 
 
Sin embargo, en todos aquellos casos en los que las empresas han empleado frases o 
imágenes de tono despectivo o denigrante con relación a los productos, servicios o a la 
imagen de las empresas competidoras, la Comisión ha declarado ilegales dichos actos 
por ser considerados como denigrantes.  
 
Asimismo, al analizar la configuración de un acto de publicidad desleal por denigración, 
se debe tener en consideración que mediante la Resolución Nº 0347-2006/TDC-
INDECOPI9 la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, aprobó el 
siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 

“1.La publicidad desleal es parte integral de la disciplina general de la 
competencia desleal, mereciendo, por tanto, un tratamiento sistemático. 2. El 
artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal considera acto 

                                                           
9  Dicha resolución aprueba un nuevo precedente de observancia obligatoria aplicable a los actos de denigración publicitaria. 
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de competencia desleal y, por tanto, reprimible y sancionable, a toda conducta 
que resulte objetivamente contraria a la buena fe, al normal desenvolvimiento de 
actividades económicas y a las normas de corrección que deben regir en las 
actividades económicas. La norma no excluye de ninguna manera a la actividad 
publicitaria que resulte objetivamente contraria a la buena fe, al normal 
desenvolvimiento de actividades económicas y a las normas de corrección que 
deben regir en las actividades económicas de la calificación como actos de 
competencia desleal. Debido a ello, la difusión de un mensaje publicitario que 
contravenga el principio de lealtad tendrá la naturaleza de acto de competencia 
desleal cuya materialización ha ocurrido en forma de anuncio publicitario. 
3. El ilícito propio de la legislación de represión de la competencia desleal es 
definido como todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a la 
buena fe, que tenga por objeto o efecto afectar el normal desenvolvimiento de 
las actividades económicas en el mercado. En tal sentido, el ámbito de 
protección del ordenamiento en materia de represión de la competencia desleal 
comprende al interés económico general, incluyendo al interés de los 
consumidores y, en último término, a la preservación del orden económico de 
mercado, considerado como el mecanismo para lograr el mayor bienestar de la 
sociedad por el marco constitucional.  
4. La calificación de una conducta como acto de competencia desleal no 
requiere que el infractor se encuentre en relación de competencia directa con el 
afectado, bastando únicamente que la conducta resulte objetivamente contraria 
a la buena fe. 
5. La prohibición de la denigración publicitaria responde a la misma racionalidad 
y contenido de la prohibición general de los actos de denigración descritos en el 
artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. En ese orden 
de ideas, la denigración publicitaria es aquella modalidad de publicidad que 
contiene un mensaje capaz de menoscabar injustificadamente el crédito en el 
mercado de un competidor y, a través de dicho mecanismo, de impedir u 
obstaculizar su permanencia en el mercado.  
6. En todo mensaje publicitario alusivo a un agente competidor subyace la 
posibilidad de generar un daño a éste, pues es capaz de menoscabar el crédito 
en el mercado del competidor aludido. No obstante, ello no equivale a calificar 
como denigratorios e ilícitos a todos los mensajes publicitarios con contenido 
alusivo, sino únicamente a aquellos que tengan por objeto o efecto, real o 
potencial, menoscabar injustificadamente el crédito en el mercado del 
competidor aludido, buscando o siendo capaces, a través de dicho mecanismo, 
de impedir u obstaculizar la permanencia de dicho competidor en el mercado.  
7. Las condiciones de enjuiciamiento de la conducta contenidas en el artículo 11 
de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal son aplicables a la 
prohibición de la denigración publicitaria, incluyendo la ‘excepción de veracidad’. 
En aplicación de dicha ‘excepción de veracidad’, un mensaje publicitario alusivo 
no será denigrante cuando sea, concurrentemente, verdadero, exacto y 
pertinente”. 

 
Por su parte, los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial 
señalan que para que se configure el ilícito de la denigración publicitaria, el competidor 
denigrado debe ser susceptible de ser identificado por los destinatarios de la publicidad 
ya que, de lo contrario, no podría analizarse si dichas expresiones podrían menoscabar el 
crédito de dicho competidor. 
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Por lo tanto, corresponde a la Comisión determinar si los anuncios materia de denuncia 
podrían menoscabar el crédito logrado por el denunciante en el mercado o si se 
encuentran amparados por la “excepción de veracidad”.  
 
4.5.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la denunciante señaló que Sensormatic habría enviado diversas 
comunicaciones a través de correo electrónico, conteniendo afirmaciones incorrectas, 
falsas e incompletas, desacreditando a los productos que comercializa y atribuyendo 
ventajas que ostentarían los productos comercializados por Sensormatic sobre los 
comercializados por la denunciante. Sobre el particular, la denunciada indicó que el 
correo electrónico materia de denuncia no hace mención a alguna marca, sino que 
únicamente realiza un análisis comparativo de las tecnologías denominadas 
“Radiofrecuencia” y “Acustomagnética”. 
 
Por su parte, la denunciada indicó que el mensaje transmitido mediante correo 
electrónico materia de denuncia, no hace mención a alguna marca u origen empresarial, 
sino que únicamente realiza un análisis comparativo de las tecnologías denominadas 
“Radiofrecuencia” y “Acustomagnética”. 
 
Al respecto, cabe señalar que la Sala, mediante Resolución N° 1576-2006/TDC-
INDECOPI, indicó lo siguiente: “(…) [a]simismo, del análisis del material probatorio 
presentado por Orión, se ha determinado que no existen elementos de juicio que 
permitan inferir que ésta ostentaba una posición de líder en el mercado que la hiciera 
plenamente identificable en el anuncio. (…)”. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, así como haciendo 
suyas las consideraciones señaladas por la Sala en la citada resolución, la Comisión 
aprecia que el correo electrónico cuestionado no presenta información que permita 
identificar a la denunciada como destinataria de las afirmaciones consignadas en dicha 
comunicación. En consecuencia, puede concluirse que la información contenida en el 
mismo no es capaz de generarle descrédito en el mercado. 
 
Por lo tanto, en la medida que el correo electrónico denunciado no contiene una 
referencia inequívoca a Orión, la Comisión considera que debe declararse infundado el 
presente extremo de la denuncia. 
 
4.6. La pertinencia de imponer una medida complementaria 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor,10 dispone que el 
incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o 

                                                           
10  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR – 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de una sanción de 
amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o  la rectificación publicitaria. 

 Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente Decreto Legislativo  serán 
de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
teniendo en consideración 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 la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera 
ocasionado. 
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multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o su 
rectificación publicitaria. 
 
Debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,11 la Sala ha 
establecido que “es 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, se ha acreditado que el anuncio denunciado infringió disposiciones 
contenidas en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, 
corresponde ordenar a Sensormatic una medida complementaria destinada a evitar que 
su conducta infractora genere efectos nocivos para el consumidor y el mercado. 
 
4.7. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que de 
acreditarse infracciones a este cuerpo normativo, la Comisión podrá, de oficio o a pedido 
de parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 
Agrega la norma que la rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios 
que resulten idóneos para revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados 
en el mercado por la difusión de anuncios 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 en la Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 
1996,12 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”.13 
 
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. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y 
perdurable del anuncio denunciado frente a los consumidores y, de su parte, la 
denunciante no ha acreditado con medios probatorios idóneos dicho efecto residual en el 
mercado.  

                                                           
11  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
12  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. 
 
13  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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En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de la información 
contenida en el anuncio infractor y en la medida que la publicación de un anuncio 
rectificatorio requiere acreditar la concurrencia de los dos elementos antes señalados, 
carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la rectificación en el mercado. 
 
4.8. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, Orión solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución 
condenatoria. 
 
Sobre el particular, el artículo 43 de la 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 este sentido, 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 la infracción en que incurrió Sensormatic, el derecho de la denunciante se 

ve suficientemente salvaguardado por la medida complementaria ordenada en la 
presente resolución; 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 para la 
solución de casos similares a éste. 

 
En tal sentido, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente resolución 
efectuado por Orión. 
4.9. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable a Sensormatic, la 
Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, la difusión de los anuncios, 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. 
 
Al momento de graduar la sanción aplicable a Sensormatic, se debe tener en 
consideración, como agravante, que la infracción realizada por dicha empresa ha sido 
evidente toda vez que el anuncio denunciado presenta diversa información técnica sin 
contar con los medios probatorios que acrediten su veracidad. 
 
Otro elemento que la Comisión considera importante considerar al momento de evaluar la 
sanción aplicable al presente caso, se encuentra constituido por la difusión del anuncio 
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infractor. En efecto, en el presente caso solamente ha quedado acreditado que el anuncio 
cuestionado ha sido difundido por la denunciada a través de un solo mensaje electrónico 
por lo que no ha quedado acreditada una difusión masiva del anuncio denunciado, lo que 
atenúa el impacto que el anuncio infractor pudiera haber ocasionado en el mercado. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, en el presente caso la Comisión ha 
considerado que la conducta procesal de la denunciada ha sido significativamente 
inadecuada, al oponerse expresamente a la presentación de la información requerida 
mediante la Resolución Nº 1 y al no presentar dicha información luego del requerimiento 
efectuado por la Secretaría Técnica mediante el Proveído Nº 2, circunstancia que 
constituye un agravante en el presente caso. 
 
Finalmente la Comisión considera especialmente importante para que su función 
administrativa sea eficiente y eficaz, cumplir con la función disuasiva que la sanción debe 
generar en los agentes del mercado, postulado recogido 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 del Procedimiento Administrativo General.14 
 
5. 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 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTES por impertinentes los medios probatorios 
ofrecidos por Orión Enterprises S.A.C. y Sensormatic del Perú S.A. referidos a la 
realización de una pericia sobre los equipos de las tecnologías denominadas 
“Radiofrecuencia” y “Acustomagnética”, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Orión 
Enterprises S.A.C. en contra de Sensormatic del Perú S.A. por la infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, se declara INFUNDADA la referida 
denuncia por la presunta infracción al principio de lealtad, establecido en el artículo 7 del 
citado cuerpo legal. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Sensormatic del Perú S.A. con una multa de cuatro (4) 
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, 
                                                           
14  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 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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Normas y Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: ORDENAR a Sensormatic del Perú S.A., en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio 
denunciado o de cualquier otro que presente información sobre la tecnología denominada 
“Radiofrecuencia” y la denominada “Acustomagnética”, en tanto que no se encuentre 
debidamente sustentada en medios probatorios idóneos. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de publicación de un aviso rectificatorio solicitado por 
Orión Enterprises S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido de publicación de la resolución condenatoria solicitado por 
Orión Enterprises S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Sensormatic del Perú S.A. para que cumpla con lo ordenado en 
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 debe cumplir bajo apercibimiento 
de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo 
Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

  


