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Resolución 
 
 
 
 

Nº 117-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 26 de julio de 2006 
 
 
EXPEDIENTE N° 138-2004/CCD 
 
DENUNCIANTES : DISPRA E.I.R.L. (DISPRA) 
    GROMUL S.R.L. (GROMUL) 

   ARMANDO PRADO RAMOS (EL SEÑOR PRADO)  
DENUNCIADOS : ENVASADORA LOPESA S.R.L. 
    (LOPESA) 
    MELITA FASABI CÓRDOVA 
    (LA SEÑORA FASABI) 
    INDUSTRIAL Y COMERCIAL LA SELVA E.I.R.L. 
    (INCOSA) 
    JUAN LÓPEZ SÁNCHEZ  
    (EL SEÑOR LÓPEZ) 
MATERIA  : IMPROCEDENCIA DE AMPLIACIÓN DE DENUNCIA 

   IMPROCEDENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 
    TACHAS 
    PEDIDOS DE SANCIÓN A LOS DENUNCIADOS 
    COMPETENCIA DESLEAL 
    CLÁUSULA GENERAL 
    DENIGRACIÓN 
    INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN CONTRACTUAL 
    VIOLACIÓN DE NORMAS 
    PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PRINCIPIO DE VERACIDAD 
    PRINCIPIO DE LEALTAD 
    MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
    DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
    DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO RECTIFICATORIO 
    COSTAS Y COSTOS 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
    DENEGATORIA DE MEDIDA CAUTELAR 
    
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE LEJIA 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el pedido de ampliación de denuncia formulado por 
Dispra, Gromul y el señor Prado. Asimismo, se declaran improcedentes por impertinentes los 
medios probatorios referidos en el punto 4.2 de la presente resolución. De otro lado, se 
declaran INFUNDADAS las tachas presentadas por las partes a lo largo del presente 
procedimiento. 
 
Asimismo, se encarga a la Secretaría Técnica que se inicie la tramitación, en cuaderno 
separado, de un procedimiento sancionador para determinar si el señor López, Lopesa e 
Incosa han presentado información falsa e incumplido los requerimientos de información 
efectuados mediante la Resolución Nº 1.  
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Se declara IMPROCEDENTE la denuncia respecto de la señora Fasabi y del señor López. 
Además, la Comisión se INHIBE de conocer la denuncia en el extremo referido a la supuesta 
manipulación y apropiación de las “Actas de Verificación” y de los “Libros de Registro 
Especial” por parte de Incosa, remitiendo a la Comisión de Libre Competencia del Indecopi 
copia de lo actuado para que la analice en el ámbito de su competencia. 
 
De otro lado, se declara IMPROCEDENTE la denuncia respecto de Lopesa 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. 
 
Se declara FUNDADA la denuncia en contra de Incosa por la comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de infracción a la cláusula general, denigración e 
inducción a la infracción contractual, supuestos ejemplificados en los artículos 6, 11 y 16 
del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal; así como por la 
infracción a los principios de veracidad y lealtad, establecidos en los artículos 4 y 7 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En 
consecuencia, se SANCIONA a Incosa con una multa de quince (15) Unidades Impositivas 
Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión de los anuncios y comunicados materia de denuncia o de 
cualquier otro anuncio o comunicado, en tanto contengan afirmaciones o imágenes que 
aludan de manera denigrante a los denunciantes, a sus distribuidores y/o a los bienes 
comercializados por éstos. Asimismo, se le ordena a Incosa, en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la remisión de comunicaciones 
destinadas a distorsionar las relaciones comerciales que mantienen los denunciantes con 
sus distribuidores. 
 
Adicionalmente, se declara INFUNDADA la denuncia en contra de Incosa por la comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto 
ejemplificado en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal; y, respecto de Lopesa por la supuesta infracción a los principios de 
veracidad y lealtad, establecidos en los artículos 4 y 7 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Además, se DENIEGAN los pedidos de publicación de la presente resolución, de 
publicación de un aviso rectificatorio y de imposición de medidas cautelares formulados 
por Dispra, Gromul y el señor Prado. Por su parte, se ORDENA a Incosa que asuma el pago 
de las costas y los costos incurridos por Dispra, Gromul y el señor Prado en el trámite del 
presente procedimiento. 
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido de sanción por la presentación de una denuncia 
maliciosa formulado por el señor López e Incosa. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 16 de noviembre de 2004, Dispra, Gromul y el señor Prado denunciaron a Lopesa, 
Distribuidora Regional E.I.R.L., Incosa y al señor López por posibles infracciones al Decreto Ley 
26122 – (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal) y al Decreto Legislativo Nº 
691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Asimismo, con fecha 16 de noviembre de 2004, Dispra, Gromul y el señor Prado presentaron un 
escrito solicitando a la Comisión que declarara la reserva y confidencialidad de la información 
contenida en los siguientes documentos: (i) una (1) carta anónima dirigida a la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria; (ii) una (1) una carta notarial de fecha 12 de noviembre de 
2004 dirigida a los denunciantes por uno de sus acreedores; y, (iii) la transcripción de una 
conversación sostenida entre el señor Prado y la señora Rocío Rivera Vásquez, distribuidora de 
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sus productos en la ciudad de Pucallpa.  
 
Con fecha 25 de noviembre de 2004, los denunciantes presentaron un escrito precisando la 
identidad de los denunciados. Sobre el particular, Dispra, Gromul y el señor Prado señalaron que 
las partes del procedimiento son personas naturales y jurídicas dedicadas a distribuir y/o 
comercializar lejía en las regiones de Ucayali y Huánuco. A decir de los denunciantes, en el 
pasado los señores López y Fasabi habrían cometido actos de competencia desleal a través de 
Distribuidora Regional E.I.R.L.1 Los denunciantes señalaron que en dicha oportunidad, la señora 
Fasabi y el señor López habían vendido grandes cantidades de lejía a comerciantes que no 
cumplían con los requisitos establecidos en el Decreto Ley 256232 y sus normas complementarias, 
lo que les había permitido lograr un nivel de ventas superior al de sus competidores.3 
 
De otro lado, los denunciantes señalaron que Incosa y el señor López habrían cometido actos de 
competencia desleal en las modalidades de infracción a la cláusula general y violación de normas, 
debido a que se habrían apropiado de las “Actas de Verificación” e intervenido los “Libros de 
Registro Especial” de los comerciantes mayoristas autorizados para vender lejías, para que los 
mismos sólo pudieran abastecerse con sus productos. Los denunciantes agregaron que con la 
intervención en los “Libros de Registro Especial” de los comerciantes mayoristas de lejía, Incosa y 
el señor López habrían conocido las estrategias comerciales de sus competidores en el mercado 
de lejías. 
 
Asimismo, los denunciantes indicaron que Incosa y el señor López habrían difundido comunicados 
denigrantes que buscarían menoscabar el crédito presuntamente logrado por sus empresas, sus 
representantes y sus productos en el mercado. Además, según lo referido en la denuncia, Incosa y 
el señor López habrían inducido a la señora Rocío Rivera Vásquez para que terminara la relación 
contractual que mantenía con los denunciantes. Adicionalmente, concluyeron que los hechos 
descritos en los párrafos precedentes infringirían lo establecido en la cláusula general, debido a 
que formarían parte de una estrategia para eliminar a Dispra y a Gromul del mercado. De otro 
lado, los denunciantes señalaron que Incosa habría difundido afirmaciones denigrantes en los 
programas periodísticos denominados “Chino con Che”, “Prensa Libre” y en el en el diario “Del 
Pueblo” 
 
Además, los denunciantes señalaron que Lopesa, Incosa y el señor López habrían infringido lo 
establecido en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, difundiendo anuncios que 
formarían parte de una campaña que buscaría desprestigiarlos. A decir de los denunciantes, 
dichos anuncios incluirían información falsa referida a las cualidades y características de los 
productos comercializados por los denunciados y afirmaciones denigrantes referidas a Dispra, 
Gromul y al señor Prado, así como a los productos que éstos comercializan en el mercado. 
 
Por lo expuesto, Dispra, Gromul y el señor Prado solicitaron a la Comisión que ordenara a los 
denunciados, en calidad de medidas cautelares, el cese preventivo e inmediato de la difusión de 
los anuncios denunciados, el retiro de los comunicados presuntamente denigratorios, la devolución 
de las actas de verificación a los comerciantes autorizados a vender lejía y el cese de la 

                                                           
1  A decir de los denunciantes, dichos actos fueron ejecutados por Distribuidora Regional E.I.R.L., pero al figurar esta 

empresa como no habida en los registros de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, denuncian a la 
señora Fasabi, quien habría sido gerente de dicha empresa y al señor López, quien habría ejecutado los actos materia 
de denuncia. 

 
2  Al respecto, cabe señalar que en la actualidad dicho dispositivo de rango legal se encuentra derogado por la Ley Nº 

28305 - Ley de control de insumos químicos y productos fiscalizados. 
 
3  Los denunciantes señalaron que la Región Ucayali es una zona en que se produce hoja de coca, por lo que, al ser un 

insumo utilizado en la elaboración de pasta básica de cocaína, la lejía no puede ser distribuida o vendida a 
comerciantes que no cuenten con un código de identificación, otorgado por el Ministerio de la Producción, con un acta 
de verificación, otorgada por la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional del Perú y con un libro de registro 
especial. 
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intervención en sus “Libros de Registro Especial”. 
 
Adicionalmente, Dispra, Gromul y el señor Prado solicitaron a la Comisión que ordenara a los 
denunciados, en calidad de medidas complementarias, la cesación de los actos de competencia 
desleal e infracción a las normas publicitarias materia de denuncia. Asimismo, los denunciantes 
solicitaron a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución condenatoria, la publicación 
de un aviso rectificatorio, así como el pago de las costas y los costos incurridos durante la 
tramitación el procedimiento. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 29 de noviembre de 2004 se adjuntó al presente 
expediente una cinta de audio y una cinta de video conteniendo los anuncios denunciados, las 
mismas que fueron presentadas en el Expediente N° 129-2004/CCD y que fueran ofrecidas como 
medios probatorios en la denuncia. 
 
Con fecha 29 de noviembre de 2004, Dispra, Gromul y el señor Prado presentaron dos (2) escritos 
reiterando los argumentos de su denuncia. Asimismo, los denunciantes solicitaron a la Comisión 
que ordenara la reserva y confidencialidad de uno de dichos escritos, denominado “escrito 
confidencial”, sin embargo no señalaron argumento alguno para que la Comisión concediera tal 
pedido. 
 
Con fecha 1 de diciembre de 2004, Dispra, Gromul y el señor Prado presentaron un escrito 
reiterando sus argumentos y adjuntando una copia del documento por el cual transfieren en forma 
definitiva a uno de sus acreedores la titularidad de una de las marcas de los productos que 
comercializan. Los denunciantes solicitaron a la Comisión que declarara la reserva y 
confidencialidad del referido documento.   
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 9 de diciembre de 2004, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia interpuesta por Dispra, Gromul y el señor Prado en contra de Lopesa, Incosa, la señora 
Fasabi y el señor López por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de infracción a la cláusula general, denigración, inducción a la infracción contractual 
y violación de normas, supuestos ejemplificados en los artículos 6, 11, 16 inciso a) y 17, 
respectivamente, de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, y por la presunta 
infracción a los principios de veracidad y lealtad, establecidos en los artículos 4 y 7, 
respectivamente, de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Asimismo, la Comisión ordenó a los denunciados, en calidad de medida cautelar, el cese preventivo e 
inmediato de la difusión de los anuncios y comunicados materia de denuncia o de cualquier otro 
anuncio o comunicado, en tanto contengan afirmaciones o imágenes que aludan de manera 
peyorativa a los denunciantes y/o a los bienes comercializados por éstos. De otro lado, la Comisión 
concedió los pedidos de reserva y confidencialidad solicitados por los denunciantes, a excepción de la 
información contenida en los siguientes documentos, cuyo pedido de reserva y confidencialidad fue 
denegado: (i) la carta anónima dirigida a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria; 
(ii) en la transcripción de la conversación sostenida por el señor Prado con uno de los distribuidores 
de sus productos en la ciudad de Pucallpa; y, (iii) los documentos referidos a los procesos judiciales 
en los que estarían involucrados los denunciantes; y, (iv) el escrito de fecha 29 de noviembre de 2004. 
 
Con fecha 6 de enero de 2005, Lopesa presentó su escrito de descargo señalando que las 
imputaciones realizadas por los denunciantes no estaban fundamentadas en pruebas idóneas. 
Asimismo, dicha denunciada señaló ser titular de la marca “Reluciente”, empleada para identificar 
a la lejía que comercializa en las zonas de Ucayali y Huánuco. En este punto, Lopesa refirió que 
no se habría apropiado de las “Actas de Verificación” y de los “Libros de Registro Especial” de los 
comerciantes mayoristas autorizados a vender lejía en las referidas zonas. 
 
De otro lado, Lopesa señaló que no habría participado en la realización de los anuncios difundidos por 
las personas que comercializan la lejía “Reluciente” en las zonas de Ucayali y Huánuco. Asimismo, 
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dicha denunciada precisó que la responsabilidad por la difusión de los referidos anuncios 
correspondía únicamente a los comerciantes mayoristas de dichas zonas, debido a que no habría 
difundido publicidad alguna para promocionar a su producto “Reluciente”. Adicionalmente, Lopesa 
manifestó que no conocía a ningún trabajador, proveedor o cliente de los denunciantes, en particular, 
a la señora Rocío Rivera Vásquez. Por dichas consideraciones, Lopesa señaló que no podría cumplir 
con la medida cautelar ordenada en la resolución Nº 1, ni podría responder los requerimientos de 
información efectuados respecto de los anuncios materia de denuncia. 
 
Con fecha 27 de enero de 2005, el señor López e Incosa, de manera conjunta, presentaron su 
escrito de descargo. Dichos denunciados negaron la comercialización de lejía “Reluciente” en 
Huanuco y Tingo María, aceptando la distribución de dicho producto únicamente en Pucallpa. 
Asimismo, dichos denunciados refirieron que la imputación referida a la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de infracción a la cláusula general debería 
declararse improcedente, debido a que dicho supuesto sólo sería aplicable si los hechos 
denunciados no se encontraran expresamente tipificados en la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal.  
 
Respecto de los hechos denunciados como presuntos actos de denigración, el señor López e 
Incosa refirieron que los mismos no habrían sido acreditados adecuadamente por los 
denunciantes. Asimismo, dichos denunciados refirieron que no habrían cometido actos de 
competencia desleal en la modalidad de inducción a la infracción contractual, debido a que la 
comunicación remitida a la señora Rocío Rivera Vásquez se efectuó con la finalidad de prevenirla 
para que no encubriera al señor Prado. 
 
De otro lado, dichos denunciados señalaron que no habrían violado la ley vigente en materia de 
control de insumos químicos y productos fiscalizados. Asimismo, el señor López e Incosa 
indicaron que no se habrían apropiado indebidamente de las “Actas de verificación”, ni de los 
“Libros de Registro Especial”, sino que algunos comerciantes mayoristas de lejía les habrían 
otorgado de manera voluntaria un poder para ayudarles en la elaboración de dichos reportes al 
Ministerios de la Producción y a la Policía Nacional del Perú. A decir de dichos denunciados, la 
conducta denunciada habría sido recomendada por el Ministerio de la Producción mediante Oficio 
Nº 476-2003-GR-UCAYALI-D.R. PRODUCE-UCAYALI. 
 
Asimismo, el señor López e Incosa señalaron que los anuncios denunciados hacen referencia a 
marcas que no existen en la realidad, por lo que no estarían identificando a los productos 
comercializados por los denunciantes. Además, dichos denunciados solicitaron a la Comisión que 
les remitiera copias de los anuncios materia de controversia para poder pronunciarse sobre los 
mismos. De otro lado, los citados denunciados solicitaron a la Comisión que requiriera a los 
medios de comunicación que habrían difundido dichos anuncios que confirmaran la realización de 
dichos actos por parte del señor López o Incosa. De otro lado, el señor López e Incosa solicitaron 
a la Comisión que sancionara al señor Prado por la presentación de una denuncia maliciosa. 
 
Con fecha 8 de febrero de 2005, el señor López e Incosa, de manera conjunta,  presentaron un 
escrito reiterando sus argumentos de defensa. 
 
Con fecha 1 de marzo de 2005, Lopesa presentó un escrito adjuntando los siguientes documentos: 
(i) La carta de fecha 22 de diciembre de 2004 remitida por la filial en Pucallpa de Panamericana 
Televisión, señalando que la publicidad de la lejía de marca “Reluciente” la contrató el señor 
López; (ii) la Carta de fecha 28 de diciembre de 2004 remitida por la emisora radial “Radio Star” de 
Pucallpa, señalando que la publicidad de la lejía de marca “Reluciente” la contrató el señor López; 
(iii) la carta de fecha 29 de diciembre de 2004 remitida por la filial en Pucallpa de Compañía 
Peruana de Radiodifusión S.A., señalando que la publicidad de la lejía de marca “Reluciente” la 
contrató Incosa a través del señor López; y, (iv) la carta de fecha 28 de diciembre de 2004 remitida 
por Radio Pucallpa S.C.R.L. en la que dicha empresa señala que la publicidad de la lejía de marca 
“Reluciente” la contrató Incosa a través del señor López. 
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Con fecha 23 de marzo de 2005, Dispra, Gromul y el señor Prado presentaron un escrito 
señalando que Lopesa también sería responsable por la difusión de los anuncios denunciados. A 
fin de acreditar tales hechos, los denunciantes adjuntaron copia simple de la carta de fecha 13 de 
mayo de 2004, remitida por Panamericana de Televisión S.A. a Lopesa, en la que dicha empresa 
informaba que venía difundiendo publicidad de los productos comercializados por Lopesa, entre 
los que se encontraba la lejía de marca “Reluciente”. Asimismo, los denunciantes adjuntaron copia 
simple del contrato suscrito entre la filial en Pucallpa de Panamericana de Televisión S.A. y 
Lopesa, para la difusión de diversos anuncios publicitarios. 
 
Con fecha 28 de marzo de 2005, los denunciantes presentaron un escrito reiterando los 
argumentos señalados en su denuncia. Asimismo, los denunciantes presentaron una tacha en 
contra de los anuncios anexados por el señor López e Incosa, debido a que los mismos habrían 
sido obtenidos por simulación o dolo. Además, los denunciantes solicitaron declarar infundada la 
presunta tacha deducida por el señor López e Incosa. De otro lado, los denunciantes solicitaron a 
la Comisión que tuviera en cuenta, al momento de graduar la sanción, que los denunciados 
habrían incumplido el requerimiento de información formulado mediante la Resolución Nº 1.  
 
Con fecha 28 de marzo de 2005, Lopesa presentó un escrito reiterando sus argumentos de 
defensa. Asimismo, dicha denunciada señaló que al no haber difundido los anuncios denunciados, 
no habría incumplido con lo ordenado mediante la Resolución Nº 1. De otro lado, Lopesa indicó 
haber solicitado el levantamiento de la referida medida cautelar debido a que los anuncios 
denunciados habrían sido difundidos por el señor López. 
 
Con fecha 31 de marzo de 2005, el señor López e Incosa presentaron un escrito señalando haber 
sido notificados con las copias de los anuncios denunciados. 
 
Con fecha 29 de abril de 2005 el señor López e Incosa, de manera conjunta, presentaron un 
escrito señalando que no habrían incumplido con la medida cautelar ordenada mediante la 
Resolución Nº 1. Asimismo, dichos denunciados refirieron que nunca habrían difundido anuncios o 
comunicados denigrando a sus competidores, debido a que en los anuncios denunciados sólo 
habrían hecho mención a sus propios productos y a un producto imaginario denominado 
“Remaciente (sic) de Don Armandito”. En este punto, el señor López e Incosa manifestaron que 
los denunciantes comercializarían el producto “Renaciente de Don Margarito”. Adicionalmente, el 
señor López e Incosa indicaron que los anuncios denunciados habrían sido elaborados por los 
propios denunciantes, por lo que afectarían el principio de veracidad. Por ello, dichos denunciados 
formularon una tacha en contra de los anuncios presentados con la denuncia. 
 
Con  fecha 26 de mayo de 2006, Lopesa presentó un escrito reiterando sus argumentos de 
defensa. 
 
Mediante Proveído N° 14 de fecha 24 de junio de 2005, se agregó al expediente el Informe de 
Secretaria Técnica de la misma fecha, el mismo que anexa el Oficio N° 020-2005/CCD-INDECOPI 
presentado por la Dirección de Insumos y Productos Químicos Fiscalizados de la Dirección 
Nacional de Industria el 10 de junio de 2005.  
 
Con fecha 6 de julio de 2005, los denunciantes presentaron un escrito señalando que el señor 
López habría otorgado un incentivo económico a los conductores del programa periodístico 
denominado “Prensa Hablada”, con la finalidad de difundir las afirmaciones presuntamente 
denigrantes materia de denuncia. Asimismo, los denunciantes señalaron que el anuncio 
denominado “Renaciente de Don Armandito” también fue difundido los días 12 y 13 de enero, así 
como 11 y 12 de febrero de 2005. 
 
De otro lado, Dispra, Gromul y el señor Prado refirieron que no habrían elaborado los anuncios 
denunciados y que los mismos habrían sido difundidos desde agosto de 2004 hasta marzo de 
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2005. Adicionalmente, los denunciantes señalaron que la apropiación de las “Actas de 
Verificación” y los “Libros de Registro Especial” no constituiría una infracción al Decreto Ley Nº 
25623 por lo que no constituirían actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas. 
    
Con fecha 15 de julio de 2005, los denunciantes presentaron un escrito solicitando a la Comisión 
que ordenara a los denunciados diversas medidas cautelares. 
 
Con fecha 21 de julio de 2005, el señor López e Incosa, de manera conjunta, presentaron un 
escrito reiterando sus argumentos de defensa. Adicionalmente, dichos denunciados, manifestaron 
que los anuncios denunciados no identifican a los productos comercializados por Dispra, Gromul y 
el señor Prado. De otro lado, dichos denunciados señalaron, respecto de la comunicación enviada 
a Rocío Rivera Vásquez, que no toda inducción a la terminación regular de una relación 
contractual, constituye per se una infracción a la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 22 de julio de 2005, los denunciantes presentaron un escrito señalando que la Oficina 
de Signos Distintivos del Indecopi les habría otorgado la titularidad de la marca “Renaciente de 
Don Margarito”, por lo que se evidenciarían las alusiones efectuadas en los anuncios denunciados, 
las mismas que hacen referencia al producto “Renaciente de Don Armandito”. Asimismo, los 
denunciantes reiteraron su pedido de medida cautelar. 
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 3 de agosto de 2005, la Comisión denegó la medida cautelar 
solicitada por Dispra, Gromul y Armando Prado. 
 
Con fecha 2 de septiembre de 2005, el señor López e Incosa, de manera conjunta, presentaron un 
escrito reiterando sus argumentos de defensa. 
 
Con fecha 10 de octubre de 2005, el señor López e Incosa, de manera conjunta, presentaron un 
escrito señalando que la señora Fasabi era una secretaria de la empresa Distribuidora Regional 
E.I.R.L., la misma que habría dejado de funcionar hace tres (3) años. 
 
Con fecha 20 de octubre de 2005, Dispra, Gromul y el señor Prado presentaron un escrito 
reiterando los argumentos de su denuncia. Asimismo, los denunciantes precisaron que los señores 
López y Fasabi habrían infringido lo establecido por el artículo 17 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal por haber expendido significativas cantidades de lejía a comerciantes que no 
cumplirían con los requisitos establecidos por el Decreto Ley Nº 25623. A decir de los 
denunciantes, dichas imputaciones estarían acreditadas con los siguientes documentos: (i) el 
informe presentado por Distribuidora Regional E.I.R.L. al Ministerio de la Producción en agosto de 
2002; (ii) la Boleta de Venta Nº 001-8946, emitida por “G y V Distribuidores”; (iii) las Notas de 
Pedido Nº 257, 651 y 674 emitidas por Distribuidora Regional E.I.R.L.; y, (iv) el Atestado Nº 014-
11-2002-DIRANDRO-PNP. 
 
De otro lado, los denunciantes indicaron que habrían denunciado al señor López e Incosa por la 
apropiación de las “Actas de Verificación” y la intervención de los “Registros Especiales” de los 
comerciantes autorizados para la venta de lejías, calificados como presuntas infracciones a la 
cláusula general de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Sobre el particular, los 
denunciantes refirieron que de considerar lícitos a los hechos denunciados, se estaría permitiendo 
a los denunciados suscribir acuerdos con los comerciantes autorizados para expender Insumos 
Químicos Fiscalizados para ser sus únicos proveedores, desplazando del mercado a sus 
competidores.  
 
Asimismo, los denunciantes manifestaron que la supuesta entrega voluntaria de las “Actas de 
Verificación” y la intervención de los “Registros Especiales” a Incosa, sería un caso típico de 
acuerdo colusorio que distorsionaría la libre competencia, infringiendo lo establecido por el 
Decreto Legislativo Nº 701.  
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Con fecha 21 de octubre de 2005, los denunciantes presentaron un denominado “escrito 
confidencial” solicitando a la Comisión que declarara la reserva y confidencialidad de la información 
contenida en el mismo, así como de la contenida en los siguientes documentos: i) documento 
denominado “Acta de verificación N° 0328”; ii) documento denominado “Reconocimiento de deuda”; y, 
iii) documento denominado “Contrato de distribución exclusiva”. 
 
Con fecha 31 de octubre de 2005, los denunciantes presentaron un escrito reiterando los argumentos 
expuestos a lo largo del presente procedimiento. Asimismo, los denunciantes reiteraron a la Comisión 
su pedido de medida cautelar. 
 
Con fecha 3 de noviembre de 2005, los denunciantes presentaron un escrito señalando que 
conforme a las cifras indicadas en el Oficio Nº 655-2005-G.R.UCAYALI-P-GRDE-PRODUCE-Uc, 
se podría concluir que un setenta y cinco por ciento (75%) de las “Actas de Verificación” y de los 
“Registros Especiales” estarían en poder de Incosa. Asimismo, los denunciantes ofrecieron en 
calidad de medio probatorio la conversación sostenida con el señor Raúl Minchán, uno de los 
comerciantes que habrían otorgado sus “Actas de Verificación” y “Registros Especiales” a Incosa. 
Asimismo, los denunciantes reiteraron su pedido de medida cautelar. 
 
Con fecha 21 de noviembre de 2005, los denunciantes presentaron un escrito adjuntando el Oficio 
Nº 375-2005-PRODUCE/V/DNI emitido el 31 de octubre de 2005 por la Dirección Nacional de 
Industria del Ministerio de la Producción. Asimismo, los denunciantes reiteraron sus pedidos de 
medida cautelar y para que se sancionara a los denunciados por no cumplir con los requerimientos 
de información formulados por la Comisión. 
   
Mediante Resolución N° 4 de fecha 28 de noviembre de 2005, la Comisión denegó los pedidos de 
medida cautelar formulados por los denunciantes. 
 
Con fecha 9 de enero de 2006, Dispra, Gromul y el señor Prado presentaron un escrito solicitando 
a la Comisión que requiriera diversa información a los comerciantes que habrían otorgado sus 
“Actas de Verificación” y “Registros Especiales” a Incosa, así como a las empresas que habrían 
distribuido los productos de la denunciante. Asimismo, los denunciantes reiteraron sus siguientes 
pedidos: (i) pedido de medida cautelar; (ii) de graduar la sanción teniendo en cuenta la conducta 
procesal de los denunciados; (iii) de sanción al señor López e Incosa por brindar información falsa 
respecto de la ubicación de la señora Fasabi; y, (iv) de sanción al señor López, Lopesa e Incosa 
por no presentar la información requerida en la Resolución Nº 1.   
 
Mediante Resolución N° 5 de fecha 11 de enero de 2006, la Comisión denegó el pedido de reserva 
y confidencialidad solicitado por los denunciantes respecto de su escrito presentado el 21 de 
octubre de 2005, denominado “escrito confidencial”. Asimismo, la Comisión calificó como 
reservada y confidencial la información contenida en los documentos anexados al referido escrito, 
denominados “Acta de Verificación N° 0328 correspondiente a Betsy Rivera Rocio Vasquez”, 
“Reconocimiento de deuda” y “Contrato de distribución exclusiva”. 
 
Con fecha 12 de enero de 2006, el señor López e Incosa, de manera conjunta, presentaron un 
escrito reiterando sus argumentos de defensa. Asimismo, dichos denunciados formularon una 
tacha en contra del medio probatorio constituido por las presuntas declaraciones de la señora 
Fasabi. Asimismo, dichos denunciados solicitaron la reserva y confidencialidad del documento 
denominado “escrito confidencial”. 
 
Con fecha 7 de febrero de 2006, los denunciantes presentaron un escrito adjuntando la copia del 
Certificado Nº 00111388, el mismo que acredita la inscripción de la marca “Renaciente de Don 
Margarito” en favor del señor Prado en el Registro de Marcas de Producto de la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi. 
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Mediante Resolución N° 6 de fecha 15 de febrero de 2006, la Comisión calificó como reservada y 
confidencial la información contenida en el documento denominado “escrito confidencial”, anexado 
en el escrito presentado por el señor López e Incosa con fecha 12 de enero de 2006.   
 
Con fecha 30 de marzo de 2006, los denunciantes presentaron un escrito reiterando los 
argumentos expuestos a lo largo del procedimiento. Asimismo, los denunciantes señalaron que los 
hechos denunciados referidos a la venta, por parte de Incosa, de significativas cantidades de lejía 
a comerciantes que no cumplirían con los requisitos establecidos por el Decreto Ley Nº 25623, así 
como a la apropiación de las “Actas de Verificación” y la intervención de los “Registros 
Especiales”, habrían cesado en virtud de la aplicación de la Ley Nº 28305 y su reglamento, por lo 
que dicho mercado se habría normalizado. Asimismo, los denunciantes solicitaron a la Comisión 
que declarara la reserva y confidencialidad del documento denominado “escrito confidencial”, así 
como de los documentos adjuntados al mismo. 
 
Mediante Resolución N° 7 de fecha 26 de abril de 2006, la Comisión calificó como reservada y 
confidencial la información contenida en los documentos denominados “escrito confidencial”, 
“Resumen de ventas desde el 2001 al 2006”, “Contrato con Jerson Paima Morales”, “Guía de 
mercadería vendida Cial Genaro E.I.R.L.”, anexados por los denunciantes con su escrito de fecha 
30 de marzo de 2006. 
 
Con fecha 4 de mayo de 2006, Dispra, Gromul y el señor Prado presentaron un escrito reiterando 
los argumentos de su denuncia. Asimismo, los denunciantes ofrecieron en calidad de medios 
probatorios los siguientes documentos: (i) el Decreto Supremo N° 014-2006-PCM; (ii) la 
Resolución Nº 138-2004/CCD; y, (iii) la Carta Notarial emitida por “Provem” el 30 de septiembre de 
1997.  
 
Con fecha 8 de mayo de 2006, la señora Fasabi presentó un escrito apersonándose al 
procedimiento y señalando que habría laborado en la empresa Distribuidora Regional E.I.R.L. 
desde el año 1998 hasta el año 2002. Asimismo, la señora Fasabi solicitó a la Comisión que la 
apartara del presente procedimiento debido a que no tendría relación con los hechos denunciados. 
Con fecha 17 de mayo de 2006, el señor López e Incosa, de manera conjunta, presentaron un 
escrito reiterando sus argumentos de defensa. Asimismo, dichos denunciados reiteraron su tacha 
en contra del medio probatorio constituido por la conversación con la señora Fasabi y formularon 
una nueva tacha en contra de las encuestas presentadas por los denunciantes con su escrito de 
fecha 30 de marzo de 2006. De otro lado, el señor López e Incosa solicitaron a la Comisión que 
realizara las siguientes acciones de investigación: (i) que oficiara a la Municipalidad Provincial de 
Coronel Portillo, a fin de que informe si los denunciantes cuentan con establecimientos en dicha 
circunscripción; (ii) que oficiara a la oficina en Pucallpa de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, a fin de que informe si los denunciantes tributan en dicha 
circunscripción; y, (iii) que oficiara a la sede en Pucallpa de la División Antidrogas de la Policía 
Nacional del Perú – DIVANDRO, a fin de que informe si los denunciantes cumplen con lo 
dispuesto por la Ley Nº 28305 y su reglamento.  
 
Con fecha 16 de junio de 2006, el señor Jerson Paima Morales presentó un escrito señalando que 
no habría entregado su “Acta de Verificación”, ni su “Registro Especial” al señor López o a Incosa. 
 
Con fecha 19 de junio de 2006, la señora Fasabi presentó su escrito de descargo reiterando lo 
señalado en su escrito de apersonamiento. Asimismo, la denunciada solicitó a la Comisión que 
sancionara a los denunciantes por la presentación de una denuncia maliciosa. 
 
Con fecha 20 de junio de 2006, Lopesa presentó un escrito reiterando sus argumentos de defensa. 
 
Con fecha 23 de junio de 2006, el señor López e Incosa presentaron, de manera conjunta, un 
escrito reiterando sus argumentos de defensa. 
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Con fecha 21 de julio de 2006, los denunciantes presentaron un escrito contradiciendo lo señalado 
por el señor Jerson Paima Morales y la señora Fasabi. 
Finalmente, con fecha 24 de julio de 2006, los denunciantes presentaron un escrito reiterando los 
argumentos expuestos a lo largo del presente procedimiento. Asimismo, los denunciantes 
señalaron que Incosa habría difundido un nuevo anuncio que infringiría lo dispuesto por el principio 
de veracidad. De otro lado, los denunciantes reiteraron su pedido de medida cautelar. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS DENUNCIADOS 
 
2.1. Anuncio Nº 1 
 
El anuncio se inicia con la imagen de una mujer que se acerca a un puesto de mercado y dice: “Ahora 
a comprar lejías…lagarto?…no, cocodrilo?…menos, Chabuca?…tampoco. Reluciente?…sí”, mientras 
aparece escrita en la parte inferior de la pantalla la afirmación “Recomendada por el Ministerio de 
Salud”. 
 
Luego se aprecia a esta misma mujer desempeñando labores domésticas y se escucha la voz de una 
persona que dice: “Bien señores, Lejía Reluciente…mata los bichos del cólera, limpia y desinfecta sus 
lavatorios y pisos. No confíe en productos desconocidos y sin garantía”, mientras en la parte inferior 
de la pantalla se aprecian las frases “Poderoso desinfectante” y “Reluciente es garantía total”. 
 
Finaliza el anuncio con la mujer que lo protagoniza diciendo: “Usted y yo sabemos qué lejía usar, Lejía 
Reluciente”, mientras aparece escrita en la parte inferior de la pantalla la frase “Lejía Reluciente no 
cuesta más”. 
 
2.2. Anuncio Nº 2 
 
Anuncio radial en el que una voz en off señala lo siguiente:  
 
“Ama de casa…no importa qué detergente uses y basta de tirar dinero al agua comprando 
productos desconocidos, como dinosaurios, cocodrilos, lagartos, que le pueden percudir o 
amarillear su ropa. 
 
Señora ama de casa use lejía Reluciente, la lejía que si combate las manchas difíciles, y ese 
percudido que no lo quita ni el mejor detergente o jabón. 
 
Lejía Reluciente rinde más que dos cojines comunes y cuesta menos”. 
 
2.3. Anuncio Nº 3 
 
Anuncio televisivo en el que una voz en off señala lo siguiente: “Las amas de casa de hoy, usan 
lejía Reluciente porque saben de blancura en el lavado y cuidan tu salud familiar. Lejía Reluciente 
contiene cloro activo”. Asimismo, se presenta la imagen de la indicación “Contiene cloro activo”. 
 
Adicionalmente, la misma voz en off señala lo siguiente: “Es la única con doble acción y poder, 
blanqueador y desinfectante”. Se presenta la imagen de la indicación “Blanqueador y 
desinfectante”. 
 
La voz en off agrega lo siguiente: “Lejía Reluciente blanquea su ropa, sin dañar sus delicadas 
manos, desinfecta su cocina, platos, cucharas, pisos, baños, desagües, letrinas, matando 
gérmenes y bacterias del cólera y dengue, que otras lejías no pueden”. Asimismo, se presenta la 
imagen de la indicación “Lejía Reluciente previene del cólera y el dengue” y se muestra la imagen 
del zancudo transmisor del dengue. 
 
Luego la misma voz en off  señala “No confíe en productos desconocidos y sin garantía” y se 
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muestra la indicación “No use lejías desconocidas y sin garantía”. 
 
Finalmente, la voz en off indica lo siguiente “Lejía Reluciente blanquea y desinfecta mucho más y 
solo cuesta treinta céntimos”. 
 
2.4. Anuncio Nº 4 
 
Anuncio televisivo en el que se muestra la imagen de una persona esparciendo lejía en la entrada 
de su establecimiento comercial. Simultáneamente una voz en off señala lo siguiente: “Al inicio de 
la faena diaria, cuide el negocio de la maldad y la envidia. Varias regadas de lejía Reluciente es 
suficiente”. Asimismo, se muestra la indicación “Protege de la maldad y la envidia”. 
Luego, se presenta a una persona que señala lo siguiente: “yo protejo mi negocio con lejía 
Reluciente” 
 
Finalmente, se escucha una voz en off que indica lo siguiente: “Lejía Reluciente, actúa con triple 
acción, blanqueador, desinfectante y contra la maldad y la envidia. Además mata gérmenes y 
bacterias que otras lejías no pueden. Deja tu ropa más blanca y limpia. Lejía Reluciente ahora con 
triple acción y solo cuesta treinta céntimos”. 
 
2.5. Anuncio Nº 5 
 
Anuncio radial en el que una voz en off señala lo siguiente: 
 
“Lejía Reluciente contiene cloro activo y es la única lejía con triple acción, triple poder, 
blanqueador y desinfectante, contra la maldad, cuesta treinta céntimos el cojín. 
 
Solo cuesta treinta céntimos el cojín 
 
¡Lejía Reluciente!” 
 
2.6. Anuncio Nº 6 
 
Anuncio televisivo en el que una voz en off señala lo siguiente: “Lave con pulidor reluciente, con 
detergente reforzado”. Asimismo, se presenta la indicación “con detergente reforzado. Luego, la 
misma voz en off indica lo siguiente: “Limpia, desengrasa y reluce. No daña sus manos por ser un 
producto vegetal”. Simultáneamente se consigna la afirmación “100% vegetal”. 
 
Adicionalmente, la voz en off refiere lo siguiente: “No use pulidor a granel porque contiene bichos 
gérmenes y bacterias, pulidor reluciente, es envasado higiénicamente, con el máximo control de 
calidad. Pulidor reluciente, adquiéralo en mercados y bodegas de tu barrio. 
 
Finalmente, se presenta la indicación “Pulidor Reluciente”. 
 
2.7. Anuncio Nº 7 
 
Anuncio radial que presenta una conversación entre dos mujeres. La mujer que representa el 
papel de la hija señala lo siguiente: “Ay por fin es la última ropa y luego alistarme para salir, oh, 
que pasó, esta lejía no saca las manchas de mis ropas”. 
 
Luego, la mujer que representa el personaje de la madre responde lo siguiente: “Ya me di cuenta 
hija, es que te dieron gato por liebre, por eso al comprar elige bien, compra lejía Reluciente, el de 
cojín llenito, con las letras bien puestas, reluciente. 
 
Posteriormente, el otro personaje replica lo siguiente: “Ay mamá los imitadores se pasaron, 
Remaciente de don Armandito…la próxima no me engañes. 
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Finalmente, una voz en off refiere lo siguiente: “Lejía reluciente con triple acción blanqueador, 
desinfectante y contra la maldad y la envidia, representante en Pucallpa, distribuidora Santa María. 
Lejía Reluciente con las letras bien puestas, reluciente y solo cuesta 30 céntimos el cojín”. 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La procedencia del pedido de ampliación de denuncia formulado por los denunciantes. 
2. La improcedencia de medios probatorios. 
3. Las tachas formuladas por las partes. 
4. Los pedidos de sanción por la presunta presentación de información falsa y por el supuesto 

incumplimiento del requerimiento de información formulado mediante la Resolución Nº 1.   
5. La procedencia de la denuncia respecto de los señores López y Fasabi. 
6. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de infracción a la 

cláusula general. 
7. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración. 
8. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de inducción a la 

infracción contractual. 
9. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

normas. 
10. Las presuntas infracciones al principio de veracidad. 
11. Las presuntas infracciones al principio de lealtad. 
12. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
13. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución. 
14. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
15. Las costas y los costos del procedimiento. 
16. La pertinencia de sancionar a los denunciantes por la presentación de una denuncia 

maliciosa. 
17. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
18. El pedido de medida cautelar formulado por los denunciantes. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Sobre la procedencia de la ampliación de la denuncia  
 
Con fecha 21 de julio de 2006, los denunciantes presentaron un escrito adjuntando un anuncio 
difundido por Incosa que infringiría lo dispuesto por el principio de veracidad. Al respecto, la 
Comisión considera que los hechos denunciados por Dispra, Gromul y el señor Prado en el 
mencionado escrito constituyen una ampliación de la denuncia presentada con fecha 16 de 
noviembre de 2004.   
 
Con respecto a este punto se debe tener en cuenta que el Artículo VIII del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), establece que las 
autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga por 
deficiencia de sus fuentes, debiendo acudir a los principios del procedimiento administrativo 
previstos en esta ley, en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo y, sólo 
subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su 
naturaleza y finalidad.  
 
Asimismo, la Primera Disposición Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece que 
sus disposiciones se aplicarán supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre 
que sean compatibles con su naturaleza. 
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En el presente caso, debe resaltarse que, si bien ni en la legislación que regula la aplicación de 
normas publicitarias y la represión del daño concurrencial ilícito, ni en aquella que regula de modo 
general los procedimientos administrativos, se ha contemplado el supuesto de la ampliación de la 
denuncia, es aplicable al caso lo dispuesto al respecto por el Código Procesal Civil, dado que las 
normas que éste contiene son compatibles con la naturaleza del presente procedimiento 
administrativo que es sancionador y, a la vez, trilateral, puesto que permite una dinámica de 
acción y contradicción análoga a la de un proceso civil. 
 
En este sentido, al caso es aplicable el supuesto de la ampliación de la denuncia contemplado en 
el artículo 428 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente procedimiento, que 
faculta al demandante a modificar la demanda antes de que ésta sea notificada. 
 
Sin embargo, de la revisión de los autos, puede apreciarse que la Comisión admitió a trámite la 
denuncia el 9 de diciembre de 2004 y dispuso que se corriera traslado de la misma a la 
denunciada por el término de cinco (5) días hábiles. Cabe señalar que dicha denuncia fue 
notificada a Incosa el 5 de enero de 2005, es decir, con anterioridad al pedido de ampliación de 
denuncia planteado por los denunciantes. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que el pedido de los denunciantes para que se analice un 
anuncio distinto a los denunciados en el presente procedimiento, resulta improcedente al haber 
sido presentado fuera del plazo permitido por ley. 
 
4.2. Sobre la improcedencia de medios probatorios 
 
En el presente caso, los denunciantes ofrecieron, en calidad de medios probatorios, el 
requerimiento de información a los comerciantes que habrían otorgado sus “Actas de Verificación” 
y “Registros Especiales” a Incosa, así como a las empresas que habrían distribuido los productos 
de los denunciantes. Por su parte, el señor López e Incosa, ofrecieron en calidad de medios 
probatorios: (i) el requerimiento de información a los medios de comunicación que habrían 
difundido los anuncios denunciados; (ii) que se oficiara a la Municipalidad Provincial de Coronel 
Portillo, a fin de informe si los denunciantes cuentan con establecimientos en dicha 
circunscripción; (iii) que se oficiara a la oficina en Pucallpa de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, a fin de que informe si los denunciantes tributan en dicha 
circunscripción; y, (iv) que se oficiara a la sede en Pucallpa de la División Antidrogas de la Policía 
Nacional del Perú – DIVANDRO, a fin de que informe si los denunciantes cumplen con lo 
dispuesto por la Ley Nº 28305 y su reglamento. 
 
Al respecto, la Comisión aprecia que los referidos medios probatorios ofrecidos por las partes 
devienen en impertinentes por cuanto no aportan elementos de juicio que permitan determinar la 
configuración de los actos de competencia desleal denunciados en el presente caso. En este 
punto, se debe considerar que mediante Proveído N° 14 se agregó al expediente el Informe de 
Secretaria Técnica de la misma fecha, el mismo que anexa el Oficio N° 020-2005/CCD-INDECOPI 
emitido por la Dirección de Insumos y Productos Químicos Fiscalizados de la Dirección Nacional 
de Industria, el mismo que brinda los elementos de juicio suficientes para que la Comisión emita 
un pronunciamiento respecto de los presuntos actos de competencia desleal materia de denuncia. 
A lo expuesto, la Comisión considera pertinente agregar que las acciones de investigación 
solicitadas por los denunciantes se encuentran destinadas a acreditar hechos que podrían 
constituir infracciones al Decreto Legislativo Nº 701 y no a la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que corresponde declarar improcedentes por impertinentes 
los siguientes medios probatorios: (i) el requerimiento de información a los comerciantes que 
habrían otorgado sus “Actas de Verificación” y “Registros Especiales” a Incosa; (ii) el 
requerimiento de información a las empresas que habrían distribuido los productos de los 
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denunciantes; (iii) el requerimiento de información a los medios de comunicación que habrían 
difundido los anuncios denunciados; (iv) el requerimiento de información a la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo; (v) el requerimiento de información a la oficina en Pucallpa de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria; y, (vi) el requerimiento de información a la 
sede en Pucallpa de la División Antidrogas de la Policía Nacional del Perú – DIVANDRO. 
 
4.3.      Respecto de las tachas formuladas por las partes 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
Cabe señalar que las normas especiales que regulan los procedimientos tramitados ante la 
Comisión de Represión de la  Competencia Desleal, contenidas en el Título V del Decreto 
Legislativo N° 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), no 
establecen disposiciones específicas sobre el tratamiento de las tachas que puedan deducir las 
partes sobre un medio probatorio ofrecido por su contraparte en un procedimiento administrativo. 
 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
de aplicación supletoria al presente procedimiento en virtud del artículo II de su Título Preliminar,4 
no regula la figura procesal de la tacha. Sin embargo, debe observarse que la Primera Disposición 
Complementaria5 del Código Procesal Civil establece que las disposiciones contenidas en dicho 
cuerpo legal se aplican, de manera supletoria, a los demás ordenamientos procesales siempre que 
sean compatibles con su naturaleza.6 
 
Al respecto, el artículo 300 del Código Procesal Civil prescribe que se puede interponer tachas 
contra los testigos y documentos, así como oposición contra una inspección. De otro lado, el 
artículo 242 del referido cuerpo normativo7 señala que si se declara fundada la tacha de un 
documento por haberse probado su falsedad, el mismo no tendrá eficacia probatoria. 
 
Asimismo, el artículo 301 del mencionado cuerpo normativo señala que al formularse una tacha 
contra medios probatorios, deben precisarse con claridad los fundamentos que la sustentan y 
acompañarla de la prueba respectiva.8 Además, dicho artículo indica que la tacha, la oposición o 

                                                           
4 LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo II.- Contenido 
1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo 
común desarrollados en las entidades. 

 2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la 
materia, se rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados 
expresamente de modo distinto. 
3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios 
administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 

 
5 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Primera Disposición Complementaria.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás 
ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 

 
6 Sobre el particular, cabe señalar que el presente procedimiento posee naturaleza sancionadora, pero también trilateral, 

por lo que esta naturaleza es compatible con un sistema probatorio de acción y contradicción análogo al proceso civil 
que es regulado por el Código Procesal Civil. Por esta razón, este cuerpo normativo resulta aplicable al presente caso. 

 
7 CODIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 242.- Si se declara fundada la tacha de un documento por haberse probado su falsedad, no tendrá eficacia 
probatoria. 
 

8   CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
Artículo 301.- Tramitación.-  La tacha u oposición contra los medios probatorios se interponen en el plazo que 
establece cada vía procedimental, contado desde notificada la resolución que los tiene por ofrecidos, precisándose con 
claridad los fundamentos en que se sustentan y acompañándose la prueba respectiva. La absolución debe hacerse de 
la misma manera y en el mismo plazo, anexándose los medios probatorios correspondientes. 
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sus absoluciones, que no cumplan con los requisitos indicados, serán declaradas inadmisibles de 
plano por el Juez en decisión inimpugnable. 
 
Finalmente, conforme a lo establecido por el artículo 145 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, toda autoridad del Estado tiene la facultad de aplicar la norma pertinente al 
caso concreto, aún cuando ésta no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, el señor López e Incosa formularon una tacha en contra de los anuncios 
denunciados, debido a que habrían sido elaborados por los propios denunciantes. Por su parte, los 
denunciantes presentaron una tacha en contra de los anuncios anexados por el señor López e 
Incosa a su escrito de descargo, debido a que los mismos habrían sido obtenidos por simulación o 
dolo. De otro lado, señor López e Incosa formularon tachas en contra del medio probatorio 
constituido por la presunta conversación sostenida por el señor Prado con la señora Fasabi y en 
contra de las encuestas presentadas por los denunciantes con su escrito de fecha 30 de marzo de 
2006. 
 
Sobre el particular, luego de una revisión de los argumentos y los medios probatorios presentados 
por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que la totalidad de las 
tachas deducidas en el presente procedimiento se fundamentan en la presunta falsedad de los 
medios probatorios impugnados. Sin embargo, las partes no han presentado medios probatorios 
que acrediten de manera idónea la supuesta falsedad de los medios probatorios presentados por 
los denunciantes, ni de los presentados por el señor López e Incosa.  
 
Asimismo, el señor López e Incosa no han presentado medios probatorios que acrediten la 
falsedad de la supuesta conversación mantenida entre el señor Prado y la señora Fasabi, cuyo 
audio y transcripción fueron ofrecidos por los denunciantes en calidad de medios probatorios. De 
otro lado, dichos denunciados no han acreditado la falsedad de las encuestas presentadas por los 
denunciantes con su escrito de fecha 30 de marzo de 2006. 
 
En consecuencia, en la medida que las partes no han cumplido con presentar medios probatorios 
que acrediten de manera idónea la falsedad de los medios probatorios constituidos por: (i) los 
anuncios denunciados; (ii) los anuncios anexados por el señor López e Incosa a su escrito de 
descargo; (iii) la presunta conversación sostenida por el señor Prado con la señora Fasabi; y, (iv) 
en contra de las encuestas presentadas por los denunciantes con su escrito de fecha 30 de marzo 
de 2006; corresponde declarar infundadas las tachas presentadas por las partes a lo largo del 
presente procedimiento. 
  
4.4. Sobre los pedidos de sanción por la presunta presentación de información falsa y 

por el supuesto incumplimiento del requerimiento de información formulado 
mediante la Resolución Nº 1 

 
En el presente caso, los denunciantes solicitaron a la Comisión que sancionara al señor López, 
Incosa y Lopesa por no cumplir con los requerimientos de información formulados por la Comisión 
mediante la Resolución Nº 1. Asimismo, los denunciantes solicitaron a la Comisión que sancionara al 
señor López e Incosa por brindar información falsa respecto de la ubicación de la señora Fasabi.   
 
Sobre el particular, el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi),9 faculta a sancionar con una multa de hasta cincuenta (50) 
                                                                                                                                                                                

La tacha, la oposición o sus absoluciones, que no cumplan con los requisitos indicados, serán declarados inadmisibles 
de plano por el Juez en decisión inimpugnable. Estos requisitos no se exigen a las absoluciones realizadas en el 
proceso sumarísimo. 
(…) 
 

9  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 
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Unidades Impositivas Tributarias a aquel agente que a sabiendas proporcione información falsa o 
injustificadamente incumpla los requerimientos de información realizados por una Comisión, 
Oficina o Sala del Tribunal en ejercicio de sus funciones, previstas en el inciso a) del artículo 2 del 
referido cuerpo normativo. 
 
En consecuencia, conforme a lo establecido por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 328-2005/TDC-INDECOPI, en el presente caso 
corresponde iniciar un procedimiento sancionador para determinar si el señor López, Incosa y 
Lopesa han presentado información falsa e incumplido los requerimientos de información 
efectuados mediante la Resolución Nº 1, encargando a la Secretaría Técnica que inicie la 
tramitación del mismo en cuaderno separado.  
 
4.5. La procedencia de la denuncia respecto del señor López y la señora Fasabi 
 
Los denunciantes señalaron que en el pasado el señor López y la señora Fasabi habrían cometido 
actos de competencia desleal a través de Distribuidora Regional E.I.R.L. Los denunciantes 
señalaron que en dicha oportunidad, la señora Fasabi y el señor López habrían vendido grandes 
cantidades de lejía a comerciantes que no cumplían con los requisitos establecidos en el Decreto 
Ley 25623 y sus normas complementarias, lo que les habría permitido lograr un nivel de ventas 
superior al de sus competidores.  
 
En este punto, se debe precisar que los propios denunciantes optaron por no denunciar a 
Distribuidora Regional E.I.R.L., debido a que dicha persona jurídica no realiza operaciones desde 
el año 2002. No obstante ello, los denunciantes manifestaron que los actos atribuidos a dicha 
persona jurídica se estarían realizando en la actualidad a través de Incosa. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios aportados por 
las partes a lo largo del presente procedimiento, se puede apreciar que los señores López y 
Fasabi no actuaron en el mercado como agentes individuales, sino que han desarrollado 
actividades económicas a nombre y en beneficio de Distribuidora Regional E.I.R.L., la misma que 
no ha sido denunciada en el presente procedimiento. Asimismo, conforme a la documentación 
obrante en el expediente, la Comisión aprecia que en la actualidad la señora Fasabi no tiene 
relación alguna con Incosa y que el señor López opera en el mercado en su calidad de 
representante legal de Incosa, por lo que sus actuaciones en el mercado las efectúa a nombre y 
en beneficio de dicha persona jurídica.    
 
Por lo expuesto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se puede apreciar que los 
actos de competencia desleal imputados al señor López y a la señora Fasabi, no habrían sido 
realizados por dichas personas naturales a título personal, sino a nombre y en beneficio de 
Distribuidora Regional E.I.R.L. e Incosa, personas jurídicas que concurrieron en el mercado con 
los denunciantes. De otro lado, se debe tener en cuenta que los denunciantes han imputado a 
Lopesa únicamente la difusión de anuncios que infringirían los principios de veracidad y lealtad. 
 
Por ello, en el presente caso únicamente corresponde analizar los hechos denunciados, respecto 
de Incosa y Lopesa, en sus calidades de agentes económicos que concurren y compiten en el 
mercado con los denunciantes, correspondiendo declarar improcedente la denuncia respecto del 
señor López y la señora Fasabi. 
 

                                                                                                                                                                                
 Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere cualquier libro, registro o 
documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal o sin justificación incumpla los 
requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o, mediante violencia o amenaza, impida o 
entorpezca el ejercicio de las funciones  de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con una 
multa no menor de una UIT ni mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. 
La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 
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4.6 Sobre la participación de Lopesa e Incosa en los actos de competencia desleal 
materia de denuncia 

 
En el presente caso, Dispra, Gromul y el señor Prado denunciaron a Lopesa e Incosa por posibles 
infracciones a la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal y a las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. Sin embargo, luego de un análisis de los argumentos y los medios 
probatorios presentados por los denunciantes a lo largo del procedimiento, la Comisión aprecia 
que la denuncia no imputa a Lopesa la comisión de actos de competencia desleal, sino 
únicamente la difusión de anuncios que podrían infringir los principios de veracidad y lealtad. 
 
En consecuencia, conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, en la presente resolución 
corresponde analizar la presunta comisión de actos de competencia desleal únicamente respecto 
de Incosa, por un lado, y, de otro lado, las supuestas infracciones a las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor respecto de Lopesa e Incosa. 
 
4.7. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal 
 
4.7.1. Sobre las presuntas infracciones a la cláusula general 
 
a) Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal señala que 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 actividades económicas y, en general, a las 
normas de corrección que deben regir estas actividades.10 
 
Sobre el particular la Comisión ha establecido que, dentro del modelo de economía social de 
mercado, se entiende por “buena fe” y por “normas de corrección de las actividades económicas” 
aquello que caracteriza a la competencia que se sustenta en la eficiencia de las prestaciones que 
se brindan a los consumidores, como son ofrecer mejor calidad de productos y servicios, poner a 
disposición de los clientes bienes a precios competitivos y brindar servicios posventa eficientes y 
oportunos. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, disposición que contiene la denominada cláusula general, pretende abarcar 
en una definición amplia todas aquellas conductas que no se encuentran expresamente 
ejemplificadas en la referida Ley, toda vez que no resulta posible ejemplificar todos los posibles 
supuestos de deslealtad en las prácticas comerciales. Al respecto, 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.”11 
 
Al respecto, cabe señalar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido el siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 

“1. La cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, siendo la única disposición que contiene una 
prohibición y mandato de sanción de los actos de competencia desleal. 

                                                           
10  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN 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 actividades económicas y, en general, a las 
normas de corrección que deben regir en las actividades económicas. 
 

11  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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2. Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal enumeran aquellas conductas desleales más comunes, sin hacer mención a 
prohibición o sanción alguna, debido a que dichas conductas ya se encuentran prohibidas en 
la cláusula general, con la sola finalidad de brindar una orientación meramente enunciativa 
tanto a la Administración como a los administrados. 
3. Al momento de admitir a trámite la denuncia o de iniciar un procedimiento de oficio, la 
Comisión debe poner en conocimiento del investigado los hechos objeto del procedimiento 
así como las posibles modalidades de actos de competencia desleal que podrían 
configurar dichos hechos, a fin que el administrado pueda estar en posibilidad de ejercer 
su derecho de defensa en función de la modalidad que le ha sido imputada.”12 
 

En este punto, cabe resaltar que la Comisión ha considerado, de modo consistente en reiterados 
pronunciamientos, tal como se recoge textualmente en sus Lineamientos sobre Competencia 
Desleal y Publicidad Comercial,13 que “[a] fin de determinar si un acto es o no desleal, (…) 
evaluará si la conducta de los supuestos infractores es o no contraria a la buena fe comercial y a 
las normas de corrección que deben regir en el mercado, o si atenta contra el normal 
desenvolvimiento de las actividades económicas, teniendo en cuenta que la clientela, la fuerza de 
trabajo, los suministradores de bienes, servicios y capitales, son factores dinámicos en el 
mercado, y que la pérdida de los mismos ante ofertas más atractivas es un riesgo natural y 
previsible”,14 por lo que “[l]a pérdida de ingresos o inclusive la salida del mercado del competidor 
pueden ser consecuencia de la menor eficacia y eficiencia en una economía social de mercado. 
Este concepto ha sido asumido por el Derecho de la Competencia, por lo que en ninguna de sus 
ramas es un Derecho protector de la ineficiencia, o una tutela jurídica del competidor respecto a su 
clientela, o sobre sus factores de producción.”15 
 
Asimismo, la Comisión considera que los actos de competencia desleal, como conductas 

                                                           
12  Ver: Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 032-

2002/CCD en la denuncia interpuesta por Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación El 
Pacífico E.I.R.L. 

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

LIN-CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
 
14  Al respecto, ver: Resolución Nº 015-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 

071-97-C.C.D., seguido por Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. contra Panamericana Televisión S.A. y otro; 
Resolución N° 018-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 096-97-C.C.D., 
seguido por Panamericana Televisión S.A. contra Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. y otros; Resolución Nº 
036-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 028-1998/CCD, seguido por 
Alliance S.A. contra Astros S.A. y Empresa Radiodifusora 1160 S.A.; Resoluciones Nº 077-1998/CCD-INDECOPI y Nº 
109-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 073-1998/CCD, seguido por 
Informatik S.A. contra Telefónica del Perú S.A. y otro; Resoluciones Nº 029-1999/CCD-INDECOPI y Nº 327-1999/TDC-
INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 114-1998/CCD, seguido por Kinjyo Travel 
Service S.A. contra Perú Travel Bureau S.A. y otros; Resoluciones Nº 045-1999/CCD-INDECOPI y Nº 295-1999/TDC-
INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 047-1999/CCD, seguido por La Tierra E.I.R.L. 
contra La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. y otro; y, Resoluciones Nº 055-1999/CCD-INDECOPI y Nº 443-
1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 055-1999/CCD, seguido por 
Empresa Maderera Sullana S.A. contra Tecno Fast Atco S.A.. 

 
15  En este sentido, se ha pronunciado la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Ver Resolución N° 

0086-1998/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 070-97-C.C.D., seguido por 
Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., en el que la referida Sala señaló que: “una consecuencia natural que surge en un 
mercado en donde concurren agentes económicos en libre competencia es la pérdida de clientes o proveedores. Los 
agentes económicos (ofertantes) que participan en el mercado se encuentran en constante lucha por la captación de 
clientes, proveedores e, incluso, trabajadores. Esta lucha no sólo es lícita, sino además deseable y fortalecida en un 
sistema de libre competencia, pues redunda en la óptima asignación de recursos y la maximización del bienestar de los 
consumidores. Ello, constituye la esencia de la competencia (…) todo agente que interviene en el mercado es 
consciente de la existencia de este riesgo por la presencia de otros competidores que en base a su propio esfuerzo 
empresarial ofrecen  propuestas más atractivas, ya sea por ser estás (sic) de mejor calidad o más ventajosas. En ese 
sentido, todo agente también es consciente de que las consecuencias que ello traería, es decir, la posible pérdida de 
ingresos o, incluso, la posible salida del mercado, es una sanción a la menor eficiencia.” 
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contrarias a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en 
general, a las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas en un sistema 
competitivo, en principio, comparten la naturaleza de ser actos concurrenciales que pretenden, para 
quien los realiza, obtener éxito en el mercado por medios distintos a la eficiencia económica. Así, por 
ejemplo, el engaño al consumidor, la denigración al competidor, la inducción a error respecto del 
origen empresarial de los productos, la violación de secretos empresariales de terceros o el no 
contar con las licencias necesarias para usar y explotar comercialmente la imagen de determinadas 
personas, tendrían por efecto real o potencial, en algunos casos, lograr desviar la demanda de la 
que goza una empresa competidora, en favor de quien realiza dichos actos de competencia desleal. 
Estos actos de competencia desleal no significan un esfuerzo empresarial eficiente tendiente a 
captar una mayor demanda en el mercado por presentar una mejor oferta que la empresa 
competidora.16 
 
Para la determinación de la existencia de un acto de competencia desleal en ningún caso será 
indispensable que la autoridad administrativa determine fehacientemente que se haya producido por 
parte del denunciado o imputado, un comportamiento conciente y/o voluntario, que haya generado 
un daño efectivo sobre una empresa competidora, a un consumidor o al sistema competitivo mismo, 
bastando la verificación de que haya existido un perjuicio potencial.17 
 
Finalmente, debemos recordar que la competencia desleal se presenta en aquellos casos en que, 
reconociéndose el derecho de los sujetos a realizar determinada actividad económica, uno de los 
competidores infringe los deberes mínimos de corrección que rigen las actividades económicas 
con el fin de atraer clientela en perjuicio de los demás. Por ello, la represión de la competencia 
desleal no sanciona el hecho de causar daños a otro como consecuencia de la actividad 
concurrencial, sino el hecho de haber causado o poder causar dichos daños en forma indebida.18 
 
b) Aplicación al presente caso 
 
b.1. Sobre las presuntas infracciones al Decreto Ley Nº 25623 por la supuesta 

 apropiación y manipulación de las Actas de Verificación” y de los “Libros de 
Registro Especial” por parte de Incosa 

 
En el presente caso, los denunciantes señalaron que Incosa habría cometido actos de 
competencia desleal, debido a que se habría apropiado de las “Actas de Verificación” e intervenido 
los “Libros de Registro Especial” de los comerciantes mayoristas autorizados para vender lejías, 
para que los mismos sólo pudieran abastecerse con sus productos. Los denunciantes agregaron 
que con la intervención en los “Libros de Registro Especial” de los comerciantes mayoristas de 
lejía, Incosa y el señor López habrían conocido las estrategias comerciales de sus competidores 
                                                           
16  Al respecto cabe considerar que: “[l]a doctrina alemana ha desarrollado fundamentalmente dos teorías para la 

concepción de la deslealtad. La primera de ellas es la concreción con arreglo al principio de “competencia eficiente” 
(Leistungswetthewerb). Para esta postura la competencia se basa en la eficiencia de las prestaciones. La eliminación 
del competidor menos eficiente no constituye un comportamiento desleal. La deslealtad o contrariedad con la buena fe 
se pone de manifiesto cuando la ventaja obtenida por el competidor no se basa en su propia eficiencia sino en la 
obstaculización de otros competidores. 
La otra teoría suele denominarse “concepción funcional de la competencia”. Esta teoría de marcado corte social, 
propugna que la deslealtad y la contrariedad a la buena fe objetiva se producen cuando un acto contradice los fines 
perseguidos por las normas de competencia desleal”. 
Citas textuales tomadas de GARCÍA MENÉNDEZ, Sebastián Alfredo. Competencia Desleal. Actos de Desorganización 
del Competidor. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2004. p 63-64. 

 
17  DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 5.- Para la calificación del 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. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará acto de competencia desleal grave el que se encuentre 
específicamente dirigido a alejar o sustraer ilícitamente la clientela de un competidor. 
 

18  KRESALJA, Baldo, "Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal", en Derecho Nº 47, 
año 1993, p. 22. 
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en el mercado de lejías. 
 
De otro lado, los denunciantes indicaron que habrían denunciado a Incosa por la apropiación de 
las “Actas de Verificación” y la intervención de los “Registros Especiales” de los comerciantes 
autorizados para la venta de lejías, calificados como presuntas infracciones a la cláusula general 
de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Sobre el particular, los denunciantes 
refirieron que de considerar lícitos a los hechos materia de denuncia, se estaría permitiendo a los 
denunciados suscribir acuerdos con los comerciantes autorizados para expender Insumos 
Químicos Fiscalizados para ser sus únicos proveedores, desplazando del mercado a sus 
competidores.  
 
Asimismo, los denunciantes manifestaron que la supuesta entrega voluntaria de las “Actas de 
Verificación” y la intervención de los “Registros Especiales” a Incosa, sería un caso típico de 
acuerdo colusorio que distorsionaría la libre competencia, infringiendo lo establecido por el 
Decreto Legislativo Nº 701. De otro lado, los denunciantes manifestaron que conforme a las cifras 
indicadas en el Oficio Nº 655-2005-G.R.UCAYALI-P-GRDE-PRODUCE-Uc, se podría concluir que 
un setenta y cinco por ciento (75%) de las “Actas de Verificación” y de los “Registros Especiales” 
estarían en poder de Incosa.  
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que la supuesta manipulación y apropiación de las Actas 
de Verificación” y de los “Libros de Registro Especial”, son conductas que podrían ser capaces de 
restringir o limitar la competencia en el mercado de lejías existente en la zona en donde las 
denunciantes e Incosa desarrollan sus actividades económicas. Asimismo, la Comisión aprecia 
que dichas conductas también serían capaces de reflejar un abuso de la posición que ha logrado 
Incosa en dicho mercado. En consecuencia, la Comisión considera que los referidos supuestos no 
se encuentran bajo el ámbito de su competencia pues podrían configurar infracciones según lo 
establecido por el Decreto Legislativo Nº 701. 
 
En este punto, se debe considerar que el artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Indecopi, aprobado por Decreto Supremo Nº 077-2005-PCM, establece que la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal del Indecopi es competente para conocer sobre los asuntos 
relacionados con las conductas que resulten contrarias a la buena fe comercial y el normal 
desarrollo de las actividades económicas, siempre que dichas conductas no se encuentren dentro 
del ámbito de competencia o sean de la especialidad de otra de las Comisiones o de cualquiera de 
la Oficinas del Indecopi. Asimismo, cabe señalar que el artículo 43 del citado cuerpo reglamentario 
prescribe que la Comisión de la Libre Competencia del Indecopi es competente para conocer 
sobre todos los asuntos relacionados con el abuso de posición de dominio en el mercado, o con 
actos o conductas que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia. 
 
En consecuencia, en la medida que los hechos referidos a la supuesta manipulación y apropiación 
de las Actas de Verificación” y de los “Libros de Registro Especial” por parte de Incosa podrían 
constituir conductas que escapan a su competencia. Por ello, la Comisión concluye que 
corresponde inhibirse de conocer la denuncia en éste extremo, remitiendo a la Comisión de Libre 
Competencia del Indecopi copia de lo actuado para que analice la denuncia en el ámbito de su 
competencia. 
 
b.2.  Sobre la presunta estrategia desarrollada por Incosa para eliminar a los denunciantes 

del mercado de lejías 
 
En el presente caso, los denunciantes indicaron que Incosa habría difundido comunicados 
denigrantes que buscarían menoscabar el crédito presuntamente logrado por sus empresas, sus 
representantes y sus productos en el mercado. Además, según lo referido en la denuncia, Incosa 
habría inducido a la señora Rocío Rivera Vásquez para que terminara la relación contractual que 
mantenía con los denunciantes. Adicionalmente, los denunciantes concluyeron que los hechos 
descritos en los párrafos precedentes infringirían lo establecido en la cláusula general, debido a 



 
 

 21

que formarían parte de una estrategia para eliminar a los denunciantes del mercado. Asimismo, 
los denunciantes imputaron a Incosa la difusión de afirmaciones denigrantes en los programas 
periodísticos denominados “Chino con Che”, “Prensa Libre”, y en el diario “Del Pueblo”. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados 
por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que Incosa ha difundido 
una serie de comunicaciones destinadas a generar el descrédito de las denunciantes en el 
mercado y distorsionar las relaciones comerciales que mantiene con sus distribuidores. En este 
punto, se debe considerar que la comunicación remitida por Incosa a la señora Rocío Rivera 
Vásquez señala lo siguiente:  
 

“(...) en los últimos días la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA SELVA E.I.R.L. 
(INCOSA E.I.R.L.), ha denunciado al Sr. Armando Prado Ramos, por el delito de VIOLACIÓN 
DE PATENTE, art. 222 y VIOLACIÓN DE DERECHO DE MARCA, penado por el Art. 225 del 
Código Penal, (...).  
 
Segundo.- Siendo que en las repetidas oportunidades que hemos hecho llegar las 
notificaciones contra éste Sr. Prado, Ud. ha devuelto las mismas, indicando que el 
denunciado no vive en su domicilio, a pesar de estar probado fehacientemente que es el 
domicilio indicado en la carta notarial que nos hiciera llegar, y el lugar en donde se encuentra 
sus productos ilegales, por lo cual resulta Ud. comprometida en los ilícitos que hemos 
denunciado. 

 
Tercero.- Como podría apreciarse en la denuncia que acompaño, esta ha sido ampliada por 
el delito de Comercialización Clandestina, por lo que nos hemos visto obligados a 
comprometerla en la denuncia referida, siendo que como colaboradora del denunciado 
Armando Prado, Ud. esta seriamente involucrada en este problema, por lo que para su bien le 
pedimos abstenerse de colaborar con el denunciado Armando Prado y no preste su nombre 
ni su domicilio para los ilícitos penales de este señor, que no vive en esta ciudad y menos 
tiene una dirección fija y estamos seguros que cuando las investigaciones avance, el la dejará 
a su suerte con los problemas judiciales que hemos entablado(…)” 

     
Sobre el particular, Incosa señaló que la referida comunicación se efectuó con la finalidad de 
prevenir a la señora Rocío Rivera Vásquez para que no encubriera al señor Prado en los procesos 
que Incosa le había iniciado. No obstante ello, la Comisión aprecia el que contenido de la referida 
comunicación, más que una advertencia para que la señora Rocío Rivera Vásquez se abstenga de 
realizar actos ilegales, constituye un acto de intimidación capaz de generar que dicha persona 
rompa sus relaciones comerciales con los denunciantes. A ello debe agregarse, que a la fecha de 
remisión de la citada comunicación, no existía un pronunciamiento administrativo o judicial que 
sancionara a Dispra, Gromul o el señor Prado por la comisión de alguna infracción de carácter 
penal o administrativo, por lo que su contenido no se encontraba basado en infracciones 
declaradas por las autoridades competentes, sino en procesos de investigación que se 
encontraban en trámite. 
 
De otro lado, de una revisión del comunicado difundido por Incosa en medios radiales, se puede 
apreciar que el mismo presenta las siguientes indicaciones capaces de generar el descrédito de 
los denunciantes: 
 

“Primero, denunciar que Armando Prado Ramos y sus colaboradores Jerson Paima 
Morales y la señora Rivera Vázquez, ante el fracaso de su producto lejía Caimán y 
Margarito, están distribuyendo en el mercado local la lejía de marca Renaciente, mediante 
una burda imitación de envases, colores y logotipo de nuestro exitoso producto 
denominado lejía Reluciente. 

 
Segundo, la actitud delincuencial del señor Armando Prado Ramos y su incapacidad 
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comercial al distribuir su ilegal producto Renaciente solo busca inducir al error y confundir 
al público usuario de nuestro buen ganado prestigio de la lejía Reluciente. 

 
Tercero, alertar a los comerciantes de abarrotes en general a reducir este ilegal producto 
para no involucrarse en el proceso de investigación penal que hemos iniciado”. 

  
Al respecto, la Comisión aprecia que las afirmaciones contenidas en el citado comunicado son 
capaces de generar un descrédito directo al señor Prado, a  dos (2) de sus distribuidores y a las 
lejías que éstos comercializan en el mercado, debido a que les imputa supuestas infracciones a 
los derechos de propiedad industrial correspondientes a la marca “Reluciente”. Asimismo, se 
imputa al señor Prado una supuesta actitud “delincuencial” y “una incapacidad comercial al 
distribuir su ilegal producto Renaciente”. En este punto, se debe apreciar que, a la fecha de 
difusión de dicho comunicado, las afirmaciones contenidas en el mismo no estaban sustentadas 
en algún pronunciamiento emitido por las entidades competentes para determinar una infracción a 
los derechos de propiedad industrial referidos a la marca “Reluciente”. En consecuencia, se puede 
apreciar que dichas afirmaciones son capaces de generar un descrédito injustificado al señor 
Prado, a sus distribuidores y a los productos que comercializa en el mercado. 
 
A lo expuesto en los párrafos precedentes, debe agregarse que en el presente procedimiento ha 
quedado acreditada la difusión de un anuncio por parte de Incosa, en el que se alude a un 
producto supuestamente denominado “Remaciente de Don Armandito”, atribuyéndole la calidad de 
imitación del producto “Reluciente”. Al respecto, cabe señalar que Incosa dedujo una tacha en 
contra de los anuncios materia de denuncia, la misma que ha sido declara infundada en la 
presente resolución. Asimismo, cabe agregar que la propia denunciada ha reconocido la alusión al 
producto “Remaciente de Don Armandito” en sus anuncios. Sin embargo, dicha denunciada ha 
señalado que la referida frase no hace referencia al señor Prado ni a los productos que 
comercializa en el mercado, sino que únicamente muestra una denominación imaginaria que no 
corresponde a algún producto que se comercialice en el mercado.       
 
Sobre el particular, la Comisión considera que la alusión al producto “Remaciente de Don 
Armandito” es capaz de identificar al producto “Renaciente de Don Margarito” y al señor Prado, 
cuyo primer nombre es Armando. Por ello, la Comisión aprecia que el referido anuncio atribuye al 
producto “Renaciente de Don Margarito” las características negativas asignadas al producto 
“Remaciente de Don Armandito”, hecho que desvirtúa los argumentos de defensa desarrollados 
por Incosa. 
 
En consecuencia, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que 
Incosa ha desarrollado una estrategia destinada a generar que no solamente se dirige a generar 
descrédito en el señor Prado, así como de sus distribuidores y del producto “Renaciente de Don 
Margarito”, sino que en conjunto son parte de lo que se aprecia como una estrategia para dificultar 
sus actividades comerciales en el mercado. Asimismo, cabe señalar que dentro de dicha 
estrategia se realizaron actos capaces de generar el rompimiento de las relaciones comerciales 
existentes entre los denunciantes y sus distribuidores, tales como el comunicado materia de 
denuncia y la carta dirigida a la señora Rocío Rivera Vásquez. Por ello, la Comisión considera que 
dicha estrategia, analizada en conjunto, constituye una práctica contraria a la buena fe comercial y 
al normal desenvolvimiento de las actividades económicas de los denunciantes en el mercado, 
correspondiendo declarar fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.7.2 Sobre los presuntos actos de denigración  
 
a) Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal, 
contrario a lo exigido por la buena fe comercial, el normal desenvolvimiento de las actividades 
económicas y a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas, la conducta 
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de un agente económico capaz de denigrar 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. A tal efecto, 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 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° 0347-2006/TDC-INDECOPI que “el agente económico cuyo crédito en el mercado 
se ve menoscabado injustificadamente por la conducta denigratoria puede sufrir una disminución 
en las preferencias de los consumidores, pudiendo producirse un efecto restrictivo sobre su 
capacidad de acción en el mercado, a tal punto de poder llegar, incluso, a la alteración de las 
posiciones en éste o a la alteración de la propia estructura del mercado. Este hecho evidencia que 
la deslealtad de la denigración radica en la afectación del orden de mercado y no en un derecho 
subjetivo del presunto competidor afectado, es decir, superando nuevamente la necesidad de la 
existencia de una relación de competencia - propia del antiguo modelo profesional - entre quien 
desarrolla la conducta y el sujeto afectado”.19 
 
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 o puedan generar descrédito, sea en tono despectivo o no, a los productos o a la imagen 
de otras 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.20 
 
b)  Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, los denunciantes indicaron que Incosa habría difundido comunicados 
denigrantes que buscarían menoscabar el crédito presuntamente logrado por sus empresas, sus 
representantes y sus productos en el mercado. Asimismo, los denunciantes imputaron a Incosa la 
difusión de afirmaciones denigrantes en los programas periodísticos radiales denominados “Chino 
con Che” y “Prensa Libre”, así como en el en el diario “Del Pueblo”. 
 
A fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de competencia desleal en la 
modalidad de denigración, es necesario determinar lo siguiente: i) si Incosa difundió afirmaciones 
referidas a la actividad, a los productos o a las prestaciones de los denunciantes; ii) si dichas 

                                                           
19  La Resolución N° 0347-2006/TDC-INDECOPI fue emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 114-

2004/CCD, seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra Mactel Electrónica E.I.R.L. 
 
20  Al respecto, ver: Resolución Nº 045-2005/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 

N° 117-2004/CCD, seguido por Inversiones Jesbet S.A.C. contra Centra de Cooperativa Agrarias Té Huyro Ltda. N° 42 
y el señor Raymundo Figueroa Lucanas; y, Resolución Nº 051-2005/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento 
tramitado bajo expediente N° 124-2004/CCD, seguido por Grasas y Aceites Vegetales S.A. y Comercializadora 
Internacional Grasas y Aceites Andinos S.A. EMA contra Palmas del Espino S.A. e Industrias del Espino S.A. 
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afirmaciones son capaces de generar el descrédito de los denunciantes en el mercado; y, iii) de 
ser el caso, determinar si dichas afirmaciones son exactas, verdaderas y pertinentes. 
 
 
 
b.1. Difusión de las afirmaciones materia de denuncia 

 
En este punto se debe analizar si las pruebas existentes en el expediente acreditan que Incosa 
difundió afirmaciones capaces de generar el descrédito de los denunciantes. Como se ha 
considerado reiteradamente en el análisis de presuntos casos de denigración, la carga de 
acreditar la difusión de las afirmaciones presuntamente denigrantes, sea a través de medios 
públicos o privados, corresponde a la denunciante. 

 
En el presente caso, la Comisión observa de los medios probatorios actuados, que Incosa difundió 
un comunicado conteniendo las afirmaciones cuestionadas por los denunciantes en los programas 
periodísticos radiales denominados “Chino con Che” y “Prensa Libre”. En dicho comunicado, se 
presenta a Incosa como emisora del mismo, conforme puede apreciarse en la siguiente 
transcripción:  
 

“Comunicado, la empresa industrial y comerciante de la selva Incosa E.I.R.L. 
limitada, distribuidores exclusivos de la lejía de uso domestico de marca 
Reluciente se dirige a los comerciantes de abarrotes mayoristas, minoristas y 
público en general para poner en conocimiento lo siguiente: 

 
Primero, denunciar que Armando Prado Ramos y sus colaboradores Jerson Paima 
Morales y la señora Rivera Vázquez, ante el fracaso de su producto lejía Caimán y 
Margarito, están distribuyendo en el mercado local la lejía de marca Renaciente, 
mediante una burda imitación de envases, colores y logotipo de nuestro exitoso 
producto denominado lejía Reluciente. 

 
Segundo, la actitud delincuencial del señor Armando Prado Ramos y su 
incapacidad comercial al distribuir su ilegal producto Renaciente solo busca inducir 
al error y confundir al público usuario de nuestro buen ganado prestigio de la lejía 
Reluciente. 

 
Tercero, alertar a los comerciantes de abarrotes en general a reducir este ilegal 
producto para no involucrarse en el proceso de investigación penal que hemos 
iniciado. 

 
   Atentamente, el Departamento Legal de Incosa E.I.R.L  Limitada”.   
 
En consecuencia, conforme a lo señalado en el citado comunicado, se puede apreciar que Incosa es 
la responsable por su difusión. De otro lado, respecto de las afirmaciones emitidas por los periodistas 
que conducen los programas periodísticos radiales denominados “Chino con Che” y “Prensa 
Libre”, así como del contenido de los artículos periodísticos publicados en el en el diario “Del 
Pueblo”, luego de un análisis de las referidas piezas periodísticas, la Comisión no observa 
referencias ni indicaciones que le generen la convicción de que Incosa es la autora de su 
contenido o que hubiera participado en su elaboración. Adicionalmente, cabe señalar que durante 
la tramitación del presente procedimiento los denunciantes no han presentado medios probatorios 
que acrediten que dichos programas y artículos periodísticos sean obra de Incosa. 

 
Por lo tanto, la Comisión considera que no ha quedado acreditada la participación de Incosa en la 
difusión de las afirmaciones presuntamente denigrantes emitidas en los programas periodísticos 
radiales denominados “Chino con Che” y “Prensa Libre”, así como del contenido de los artículos 
periodísticos publicados en el en el diario “Del Pueblo”, careciendo de objeto analizar la existencia 
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de los otros requisitos necesarios para determinar el carácter denigrante de dichas piezas 
periodísticas. De otro lado, en el presente procedimiento ha quedado acreditada la difusión, por 
parte de Incosa, del comunicado materia de denuncia, correspondiendo analizar el cumplimiento 
de los demás requisitos para determinar si la difusión de dicho comunicado constituye un acto de 
competencia desleal en la modalidad de denigración. 
b.2. La referencia a la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las 

relaciones mercantiles de un tercero 
 
Una vez acreditada la efectiva difusión de las afirmaciones presuntamente denigratorias, 
corresponderá analizar si las mismas están referidas a los denunciantes de manera expresa o en 
un sentido tal que permita su identificación por parte de los destinatarios de la comunicación.21 
 
Sobre el particular, se debe tener en consideración que el comunicado difundido por Incosa, 
consigna lo siguiente:  
 

"(...) denunciar que Armando Prado Ramos y sus colaboradores Jerson 
Paima Morales y la señora Rivera Vázquez, ante el fracaso de su producto 
lejía Caimán y Margarito, están distribuyendo en el mercado local la lejía 
de marca Renaciente, mediante una burda imitación de envases, colores y 
logotipo de nuestro exitoso producto denominado lejía Reluciente. 

 
Segundo, la actitud delincuencial del señor Armando Prado Ramos y su 
incapacidad comercial al distribuir su ilegal producto Renaciente solo 
busca inducir al error y confundir al público usuario de nuestro buen 
ganado prestigio de la lejía Reluciente”. 

 
Por lo tanto, de una revisión del contenido del comunicado materia de denuncia, se puede apreciar 
que el mismo hace referencia directa al señor Prado y sus distribuidores, así como a sus lejías 
“Caimán”, “Margarito” y “Renaciente”, por lo que debe tenerse por cumplido el presente requisito 
para la configuración de los actos de denigración denunciados. 
 
b.3. El carácter denigrante de las afirmaciones denunciadas  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de las afirmaciones contenidas en el comunicado materia 
de denuncia, la Comisión observa que las mismas son capaces de generar el descrédito del señor 
Prado y de sus distribuidores, así como de sus lejías “Caimán”, “Margarito” y “Renaciente”, por 
cuanto indican que la lejía “Renaciente” sería una imitación de la lejía “Reluciente”, efectuada por 
el supuesto fracaso comercial de las lejías “Caimán” y “Margarito”. Asimismo, las afirmaciones 
denunciadas atribuyen una actitud delincuencial al señor Prado, mensaje que es reforzado por el 
tono de denuncia pública que ostenta el referido comunicado, el mismo que se encuentra dirigido 
en contra del señor Prado y de los señores Jerson Paima Morales y Rocío Rivera Vázquez, estos 
últimos, distribuidores de la lejía “Renaciente”.   
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que las afirmaciones difundidas en el comunicado materia 
de denuncia son susceptibles de generar el descrédito de los denunciantes en el mercado, puesto 
que indican que la lejía “Renaciente”, elaborada y comercializada por ellas, sería una imitación del 
producto “Reluciente”, imputando la comisión de actos ilícitos al señor Prado y a sus distribuidores, 
así como una presunta incapacidad comercial. 
 
b.4. La veracidad, exactitud y pertinencia de las afirmaciones materia de denuncia 
 
Tal como se ha señalado en el literal precedente, de un análisis de las afirmaciones materia de 

                                                           
21  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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denuncia, se puede apreciar que se encuentran destinadas a informar al público en general que la 
lejía “Renaciente” sería una imitación del producto “Reluciente”, imputando la comisión de actos 
ilícitos al señor Prado y a sus distribuidores, así como una presunta incapacidad comercial. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la carga procesal de acreditar la veracidad, exactitud y 
pertinencia de la información contenida en las afirmaciones materia de denuncia corresponde a quien 
las emite, en este caso Incosa. En el presente caso, dicha denunciada no ha presentado medio 
probatorio alguno que acredite de manera idónea la veracidad de las afirmaciones denigrantes 
contenidas en el comunicado materia de denuncia. Asimismo, luego de un análisis detallado de los 
documentos aportados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que 
ninguno de ellos constituye un pronunciamiento firme que determine la ilegalidad de la 
comercialización de la lejía “Renaciente”, ni del accionar comercial del señor Prado o de sus 
distribuidores. Además, no se ha presentado algún medio probatorio que acredite la incapacidad 
comercial atribuida al señor Prado, ni el fracaso comercial de los productos “Caimán” y “Margarito”, 
siendo además que el referido mensaje resulta absolutamente impertinente. 
 
Conforme se ha señalado en los párrafos precedentes, en el presente caso la denunciada no ha 
cumplido con acreditar la veracidad de las afirmaciones denigrantes contenidas en el comunicado 
materia de denuncia, quedando acreditada la comisión de los actos de competencia desleal en la 
modalidad de denigración materia de denuncia. Por ello, carece de objeto pronunciarse respecto de la 
exactitud y la pertinencia de las afirmaciones materia de denuncia.  
 
Por lo tanto, la Comisión considera que las afirmaciones contenidas en el comunicado materia de 
denuncia son denigratorias, y atendiendo a que no se ha acreditado su pretendida veracidad, 
corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.7.3. Actos de competencia desleal en la modalidad de inducción a la infracción 

contractual 
 
a) Normas y criterios aplicables 
 
El inciso a) del artículo 16 de la Ley Sobre Represión de la Competencia Desleal califica como 
desleal la interferencia de un tercero en la relación contractual que un competidor mantiene con 
sus trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, y que tenga como propósito inducir a 
estos a infringir las obligaciones que han contraído. 
 
Debe tenerse en consideración que la interpretación correcta de esta norma se relaciona con la 
conducta del agente. Así, “consiste en el ejercicio de influencia sobre otra persona 
conscientemente encaminada y objetivamente inadecuada para moverla a infringir deberes 
básicos derivados de una relación jurídico-contractual eficaz (…) La calificación de una conducta 
como inducción sólo esta condicionada al desarrollo de un comportamiento idóneo para provocar 
la decisión de infringir deberes contractuales básicos, extremo que deberá ser valorado según los 
medios empleados para incitar a infringir.”22 
 
Para la aplicación de este supuesto, se requiere que se encuentre vigente la relación contractual 
entre el competidor presuntamente afectado por el acto de competencia desleal y la persona que 
es inducida a incumplir sus obligaciones, en el momento en que se producen los actos de 
inducción y que dicha relación contractual se mantenga vigente una vez hayan cesado los actos 
indicados.  
 
Para que se configure la conducta desleal deberá acreditarse, en cada caso, los siguientes 
supuestos: 
 

                                                           
22  MASSAGUER, José. Inducción a la infracción contractual. En: Actas de derecho industrial. Tomo XV, 1993. p. 40 
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1. La existencia de una relación de competencia entre el denunciante y los denunciados. 
2. La existencia de un contrato entre el competidor presuntamente afectado y el trabajador, 

proveedor o distribuidor al que se indujo a incumplir sus obligaciones. 
3. La realización de una actividad por parte de los presuntos infractores que sea idónea para 

inducir al trabajador, proveedor o distribuidor a incumplir sus obligaciones contractuales. 
b) Aplicación al presente caso 
  
b.1. Respecto a la existencia de una relación de competencia 
 
Tal como se desprende de la lectura del inciso a) del artículo 16 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal,23 para que proceda una denuncia referida a inducción a la infracción 
contractual es necesario que exista una relación de competencia entre los denunciantes e Incosa. 
 
Debemos señalar que, de acuerdo a los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad 
Comercial de la Comisión, existe relación de competencia por el sólo hecho de que cada 
transacción comercial que efectúa cualquier empresa participante en el mercado representa para 
las demás una oportunidad comercial perdida. Dicha relación se acentúa cuando existe una 
identidad de actividades, productos, servicios o clientela entre las empresas que participan en el 
mercado. 
 
Conforme a lo actuado en el presente procedimiento, la Comisión observa que tanto Dispra, 
Gromul y el señor Prado como Incosa se dedican a la comercialización de lejías, específicamente 
en Huanuco y Ucayali, por lo que se puede apreciar la existencia de una relación e competencia 
entre los denunciantes e Incosa. 
 
b.2. Respecto de la presunta inducción a la infracción contractual 
 
Conforme a lo señalado por los denunciantes, Incosa y el señor López habrían inducido a la 
señora Rocío Rivera Vásquez para que terminara la relación contractual que mantenía con ellos. 
Por su parte, Incosa manifestó que la comunicación remitida a la señora Rocío Rivera Vásquez se 
efectuó con la finalidad de prevenirla para que no encubriera al señor Prado. De otro lado, dicha 
denunciada señaló que no toda inducción a la terminación regular de una relación contractual, 
constituye per se una infracción a la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de la comunicación remitida por Incosa a la señora Rocío 
Rivera Vásquez, la Comisión considera que la misma constituye un acto de intimidación capaz de 
generar que dicha persona rompa sus relaciones comerciales con los denunciantes, conforme a lo 
señalado en el numeral 4.6.1 precedente. En este punto, la Comisión considera pertinente citar 
como ejemplo el siguiente fragmento de la referida comunicación: “(...) por lo que nos hemos visto 
obligados a comprometerla en la denuncia referida, siendo que como colaboradora del denunciado 
Armando Prado, Ud. esta seriamente involucrada en este problema, por lo que para su bien le 
pedimos abstenerse de colaborar con el denunciado Armando Prado (...)”. 
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, se puede apreciar que la denunciada no 
buscaba prevenir a la señora Rocío Rivera Vásquez, distribuidora de las lejías comercializadas por 
los denunciantes, para que no encubriera al señor Prado, sino que pretendía inducir a dicha 
persona para que incumpliera sus obligaciones contractuales con los denunciantes, toda vez que 
la distribución de la lejía “Renaciente” podría ser considerado como un acto de “colaboración” con 

                                                           
23   DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 16.- Inducción a la infracción contractual: Se considera desleal: 
a) La interferencia por un tercero en la relación contractual que un competidor mantiene con sus trabajadores, 
proveedores, clientes y demás obligados, y que tenga como propósito inducir a éstos a infringir las obligaciones que 
han contraído. 
A tenor de lo dispuesto en el párrafo anterior, no será necesario que la infracción se refiera a la integridad de las 
obligaciones contraídas mediante el contrato, sino que bastará que se vincule con algún aspecto básico del mismo (…) 
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el señor Prado y, por tanto, podría motivar su inclusión en la denuncia penal presentada por 
Incosa en contra de dicha persona. Asimismo, debe considerarse que el comunicado difundido por 
Incosa en medios radiales refuerza el mensaje contenido en la citada comunicación, debido a que 
menciona a dos (2) distribuidores de la lejía “Renaciente”, entre los que se encuentra la señora 
Rocío Rivera Vásquez, indicando que el referido producto sería ilegal debido a que sería una 
imitación de la lejía “Reluciente”. 
 
Por lo expuesto, al igual que en los numerales 4.6.1 y 4.6.2 precedentes, la Comisión considera 
que el objetivo de la comunicación remitida por Incosa a Rocío Rivera Vásquez fue inducir a ésta a 
incumplir sus obligaciones contractuales con el señor Prado, toda vez que la determinación de los 
ilícitos penales imputados por Incosa corresponde a la autoridad judicial de la zona y no a dicha 
persona jurídica. Por ello, la Comisión aprecia que a través de dicha comunicación, Incosa se 
arrogó facultades propias de las autoridades penales de la respectiva jurisdicción, al señalar que la 
colaboración con el señor Prado constituye un ilícito penal. Para la Comisión es evidente que la 
intención de la denunciada no fue de simplemente informar al tercero sobre las consecuencias de 
su actividad, sino la de amenazar al tercero para que incumpla su compromiso contractual, en 
perjuicio del señor Prado. 
 
Por lo tanto, la Comisión concluye que la remisión de la comunicación a la señora Rocío Rivera 
Vásquez no sólo tenía como fin prevenir a dicha persona sobre las consecuencias de su supuesto 
encubrimiento al señor Prado, sino que además dicha conducta tuvo como principal objetivo que la 
referida distribuidora de la lejía “Renaciente” deje de colaborar con el señor Prado y, por tanto, de 
comercializar dicho producto, por lo que corresponde declarar fundado el presente extremo de la 
denuncia.  
 
4.7.4. Sobre los presuntos actos de violación de normas 
 
a) Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal considera 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. 
 
Al respecto, 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”.24 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como desleal el hecho 
que un agente económico se valga en el mercado de una ventaja competitiva significativa e ilícita, 
obtenida como consecuencia de la infracción de una norma. De esta manera, el artículo 17 de la 
referida ley dispone lo siguiente: 
 
 Artículo 17.- Violación de normas: Se considera desleal valerse en el mercado de una 

ventaja competitiva ilícita adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja deberá 
ser significativa. 

 
Según ha establecido la Comisión en anteriores pronunciamientos,25 para determinar si en un caso 

                                                           
24

  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
25

  Ver Resolución N° 017-97-C.C.D., emitida en el Expediente N° 138-96-C.C.D, seguido por Casana & Quiroz Asociados 
S.R.Ltda. contra la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y Ganadera La Joya S.A.C.; Resolución N° 035-97-C.C.D., 
emitida en el Expediente N° 085-95-C.P.C.D., seguido por Compañía Peruana de Gas S.A.C. contra Sursa Gas 
E.I.R.L.; Resolución N° 020-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 117-97-C.C.D., seguido por Compañía 
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concreto se ha configurado un supuesto de competencia desleal en la modalidad tipificada por la 
norma señalada en el párrafo precedente, debe cumplirse con los siguientes requisitos: i) los actos 
denunciados no deben constituir supuestos de competencia prohibida; ii) la norma infringida debe 
ser de carácter público e imperativo; y, iii) el infractor debe de haber obtenido una ventaja 
competitiva significativa e ilícita. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido el 
siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 

“1. La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal tiene como objetivo salvaguardar la 
leal competencia en el mercado. El concepto de lealtad establece el límite entre lo que 
resulta tolerable por el sistema legal como una práctica propia de la concurrencia justa en 
el mercado y aquella otra conducta excesiva que constituye una infracción que merece ser 
sancionada. 
2. La competencia prohibida es una situación excepcional que no se encuentra dentro del 
ámbito de aplicación de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Para que se 
configure la competencia prohibida, la sola concurrencia en el mercado debe encontrarse 
negada y ser ilícita, no teniendo relevancia si la actividad realizada en el mercado se 
encuentra ajustada o no a la buena fe comercial. 
3. La concurrencia en el mercado sin las autorizaciones legales correspondientes no 
constituye competencia prohibida, sino que configura competencia desleal en la modalidad 
de violación de normas, cuando la ventaja competitiva obtenida es significativa. Lo ilícito 
no es el hecho de concurrir en el mercado sino la obtención de una ventaja competitiva 
significativa indebida derivada de no sujetarse al marco legal vigente. 
4. La realización de actividades económicas se encuentra sujeta al cumplimiento de 
ciertos requisitos legales, tales como autorizaciones, licencias o, en algunos casos, 
contratos de autorización entre agentes privados. La omisión, negativa o imposibilidad de 
exhibir o entregar las referidas autorizaciones, licencias o contratos, evidencia la 
existencia de la infracción del ordenamiento que exige contar con éstas. 
5. Únicamente cuando el procedimiento trate sobre una infracción distinta al 
incumplimiento de requisitos legales para la realización de actividades económicas, 
existirá incertidumbre sobre la configuración de un acto de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, por lo que se requerirá una decisión previa y firme de 
la autoridad competente en la materia que verifique una infracción al marco legal cuya 
vigilancia le ha sido encomendada.”26 
 

Debe considerarse que para que se configure un acto de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, la norma infringida debe ser de obligatorio cumplimiento, de modo tal que las 
infracciones a las normas de carácter supletorio o recomendaciones no se encuentran dentro del 
supuesto de hecho del artículo. Asimismo, debe considerarse que “la mera intención de violar no 
basta para que la deslealtad se cometa sino que es necesario que haya tenido efectivamente lugar 
la violación”.27 
 

                                                                                                                                                                                
Peruana de Gas S.A.C. contra Sipán Gas E.I.R.L.; Resolución N° 052-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente 
N° 003-1998/CCD, seguido por Semillas del Sur E.I.R.L. contra Compañía Arrocera del Sur S.A.C.; Resolución N° 014-
1999/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 077-1998/CCD, seguido de oficio contra el señor Eduardo Burgos 
Revolledo; y Resolución N° 040-1999/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 127-1998/CCD, seguido por 
Destilería Peruana S.A.C. contra Sociedad Pomalca Vda. de Piedra S.A.C.. 

 
26

  Ver Resolución N° 566-2005/TDC-INDECOPI, expedida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 015-
2004/CCD, correspondiente al procedimiento seguido por Asociación Gas LP Perú contra Envasadora Alfa Gas S.A., el 
cual constituye precedente de observancia obligatoria. 

 
27

  ILLESCAS ORTÍZ, Rafael, “La Infracción Inducida de Contratos y de Normas como Acto de Competencia Desleal”, En: 
La Regulación Contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. Madrid, Cámara de Comercio e 
Industria, 1992. p. 115 
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Asimismo, los actos de competencia desleal por violación de normas requieren que el infractor 
haya obtenido una ventaja competitiva de carácter significativo respecto de sus competidores. Al 
respecto, la Comisión ha señalado en reiterada jurisprudencia que por ventaja competitiva se 
entiende en la generalidad de los casos una disminución de los costos de producción o 
distribución de los productos o servicios de que se trate; pero no ello exclusivamente: en materia 
de mercados públicos, efectivamente, la violación de normas puede igualmente comportar el mero 
acceso privilegiado a dichos mercados en detrimento de los competidores. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta lo señalado por la Sala: “la Comisión no sanciona, en 
este supuesto, el hecho que un agente económico determinado infrinja alguna ley sino, más bien, el 
hecho que dicho agente haya obtenido una ventaja significativa como consecuencia de la infracción 
a dicha ley (…)”.28 
 
Por tanto, para establecer la existencia de una ventaja ilícita significativa, la Comisión evaluará, en 
primer lugar, los costos que debió o debería asumir el infractor de haber cumplido con las 
disposiciones vigentes y, adicionalmente, el beneficio obtenido como consecuencia del 
incumplimiento de dichas normas. 
 
b) Aplicación al presente caso 
 
b.1. Si los hechos materia de denuncia constituyen un supuesto de competencia 

prohibida 
 
Sobre el particular, debe considerarse que, a la fecha en que se produjeron los hechos 
denunciados, la fabricación y comercialización de lejías constituían actividades permitidas a 
los agentes económicos que desearan dedicarse a ellas, encontrándose sujetas al 
cumplimiento de las normas establecidas para dicha comercialización, tales como la Ley Nº 
28305 - Ley de control de insumos químicos y productos fiscalizados y su respectivo 
reglamento. 

 
En consecuencia, la Comisión aprecia que la actividad económica realizada por Incosa, esto 
es, la fabricación y comercialización de lejías, no supone un supuesto de competencia 
prohibida, toda vez que dicha actividad se encuentra autorizada y regulada por Dirección de 
Insumos y Productos Químicos Fiscalizados del Ministerio de la Producción. 
 

b.2. Sobre la comisión de los hechos denunciados 
 
En el presente caso, los denunciantes señalaron que Incosa habría expendido grandes 
cantidades de lejía a comerciantes que no cumplían con los requisitos establecidos en el 
Decreto Ley Nº 25623 y en la Ley Nº 28305 - Ley de Control de Insumos Químicos y 
Productos Fiscalizados, lo que le habría permitido lograr un nivel de ventas superior al de 
sus competidores. Sin embargo, posteriormente, los denunciantes refirieron que la 
apropiación de las “Actas de Verificación” y los “Libros de Registro Especial” no constituiría 
una infracción al Decreto Ley Nº 25623 por lo que no constituirían actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas.  
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que mediante el Oficio Nº 271-2005-
PRODUCE/VMI/DNI-DIPQF, la Dirección de Insumos y Productos Químicos Fiscalizados 
del Ministerio de la Producción informó a la Secretaría Técnica que [e]l hecho de que una 
persona natural o jurídica se apropie o retenga documentos que autorizan la 
comercialización de lejía de otra persona natural o jurídica, como son el Código de 
Identificación, el Acta de Verificación y los Registros Especiales, no constituye una conducta 

                                                           
28

  Resolución N° 287-97/TDC emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, en el 
expediente N° 086-96-C.C.D. seguido entre Destilería Peruana S.A.C. contra Agroindustria San Pablo E.I.R.L. 
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sancionable administrativamente, de acuerdo a las infracciones previstas (...)”. 
 
En consecuencia, la Comisión aprecia que la presunta apropiación de las “Actas de 
Verificación” y los “Libros de Registro Especial” no constituye una conducta que constituya 
una infracción a las normas que regulan la comercialización de insumos químicos 
fiscalizados, no verificándose la comisión del supuesto infractor imputado por los 
denunciantes. 

 
Por lo tanto, habiéndose acreditado que la denunciada contaba con la autorización otorgada por la 
Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, carece de objeto pronunciarse sobre 
los demás requisitos necesarios para la configuración de un acto de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, correspondiendo declarar infundado el presente extremo de la 
denuncia. 
 
4.8.     Las presuntas infracciones a las Normas de la Publicidad en defensa del 

Consumidor 
 
4.8.1. 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.29 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.30  
 
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.31 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito de 
protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los consumidores 
razonables, entendiéndose como tales a las personas que se desenvuelven en el mercado con 
diligencia, informándose adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos 
de tomar decisiones de consumo.32 
 

                                                           
29

  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. 

 
30

  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. 

 
31

  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. 

 
32

  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resultaran 
responsables, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra Compañía Real 
de Comercialización S.A. y del Banco Latino, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra 
Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A. 
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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. 
 
 
4.8.2. Respecto de la responsabilidad de Lopesa en la difusión de los anuncios 

denunciados 
 
En el presente caso, los denunciantes señalaron que Lopesa, Incosa y el señor López habrían 
infringido lo establecido en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, difundiendo 
anuncios que formarían parte de una campaña que buscaría desprestigiarlos. A decir de los 
denunciantes, dichos anuncios incluirían información falsa referida a las cualidades y 
características de los productos comercializados por los denunciados y afirmaciones denigrantes 
referidas a Dispra, Gromul y al señor Prado, así como a los productos que éstos comercializan en 
el mercado. 
 
Por su parte, de un análisis de los argumentos y medios probatorios presentados por las partes a 
lo largo del presente procedimiento, en especial, de la copia de la comunicación dirigida por la filial 
en Pucallpa de Panamericana Televisión S.A. a Lopesa el 22 de diciembre de 2004, la Comisión 
aprecia que los anuncios materia de denuncia fueron contratados por Incosa.  
 
En este punto cabe señalar, que la copia de la comunicación dirigida por la filial en Pucallpa de 
Panamericana Televisión S.A. a Lopesa el 13 de mayo de 2004, no es capaz de generar la 
convicción en la Comisión de la existencia de un contrato suscrito entre ambas personas jurídicas, 
a fin de difundir anuncios que promocionen la lejía “Reluciente”, sino que dicha difusión habría sido 
contratada por una tercera empresa, denominada en dicho documento “representada”. Ello, debido 
a que la citada comunicación informa a Lopesa que “(...) su representada (sic) viene emitiendo su 
publicidad de sus diferentes productos (Lejía Reluciente – Refrescos La Peruanita) desde Marzo 
del año pasado hasta la fecha de manera continua.”  
 
Asimismo, el documento denominado “CONTRATO: P03280073” emitido por la filial en Pucallpa 
de Panamericana Televisión S.A. con fecha 29 de septiembre de 2003, únicamente acredita que 
Lopesa contrató la difusión de publicidad, sin embargo, no precisa los productos que dicha 
persona jurídica buscaba promocionar, por lo que no se puede concluir que contrató publicidad 
para promover la venta de la lejía “Reluciente”. 
   
De otro lado, debe considerarse que conforme a lo señalado en la cláusula segunda del 
documento denominado Contrato Privado sobre Licencia de Uso de Marca de Producto, suscrito 
por Lopesa y el señor López con fecha 24 de junio de 2004: “Por el presente contrato 
ENVASADORA LOPESA S.R.L. cede el uso en forma total, a favor del señor Juán Esdrós López 
Sánchez, de los derechos que tiene sobre la marca citada en la cláusula precedente, es decir para 
ser usada con todos y cada uno de los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional 
para los cuales ha sido otorgada. La cesión es a título gratuito a condición de que el cesionario 
salvaguarde los derechos de la cedente y publicite ampliamente dicha marca.”  
 
No obstante lo expuesto en los párrafos precedentes, cabe señalar que en el procedimiento 
tramitado bajo el Expediente N° 088-2004/CCD la Comisión sancionó a Lopesa por la infracción al 
principio de veracidad mediante la difusión del Anuncio 1, por lo que conforme a lo actuado en el 
presente procedimiento, se puede concluir que dicho anuncio es la única pieza publicitaria cuya 
difusión corresponde a Lopesa. Sobre el particular, cabe señalar que mediante la Resolución Nº 1 
la Comisión declaró improcedente dicho extremo de la denuncia, debido a que Lopesa fue 
sancionada por la difusión del citado anuncio al consignar la afirmación “Recomendado por el 
Ministerio de Salud”, la misma que infringía el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
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En consecuencia, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes se puede apreciar que la 
comercialización y promoción de la lejía “Reluciente” se encontraba a cargo del señor López, y, 
por tanto, de Incosa, siendo dicha persona jurídica la única responsable por la difusión de los 
anuncios denunciados. Por ello, la Comisión concluye que corresponde declarar infundada la 
denuncia respecto de Lopesa, debido a que no ha quedado acreditado que dicha persona jurídica 
hubiera participado en la difusión de los an uncios denunciados.      
 
4.8.3. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
a) 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”.33 
 
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.”34 
 
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.35 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
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  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 
p. 80. 

  
34

  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. 

 
35

  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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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 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”.36 
 
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 4.7.1 precedente. 
 
b) Aplicación al presente caso 

 
En el presente caso, los denunciantes señalaron que Lopesa, Incosa y el señor López habrían 
infringido lo establecido en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, difundiendo 
anuncios que incluirían información falsa referida a las cualidades y características de los 
productos comercializados por los denunciados.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos señalados en la denuncia y de los 
anuncios materia de investigación, la Comisión aprecia que en el presente procedimiento los 
denunciantes han cuestionado los siguientes mensajes publicitarios: (i) que, lejía “Reluciente” 
rinde más que dos cojines comunes y cuesta menos; (ii) que, una significativa cantidad de amas 
de casa prefieren a la lejía “Reluciente”; (iii) que, lejía “Reluciente” es la única que cuenta con 
“poder blanqueador y desinfectante”; (iv) que, lejía “Reluciente” previene el cólera y el dengue; (v) 
que, lejía “Reluciente protege de la maldad y la envidia; (vi) que, lejía “Reluciente” deja un buen 
aroma, que otras lejías “no pueden”; y, (vii) que, lejía “Reluciente” es 100% natural. 

 
Al respecto, la Comisión aprecia que los mensajes publicitarios referidos a (i) que, una significativa 
cantidad de amas de casa prefieren a la lejía “Reluciente”; (ii) que, lejía “Reluciente” es la única 
que cuenta con “poder blanqueador y desinfectante”; (iii) que, lejía “Reluciente protege de la 
maldad y la envidia; y, (iv) que, lejía “Reluciente” deja un buen aroma, que otras lejías “no 
pueden”; constituyen exageraciones publicitarias que, tal como han sido presentadas en los 
anuncios denunciados, no son tomadas en serio por los consumidores como cualidades de 
naturaleza objetiva de la lejía “Reluciente”. En consecuencia, las referidas afirmaciones no son 
capaces de infringir lo establecido por el principio de veracidad. 
 
De otro lado, respecto de las afirmaciones referidas a (i) que lejía “Reluciente” rinde más que dos 
cojines comunes y cuesta menos; (ii) que lejía “Reluciente” previene el cólera y el dengue; y, (iii) 
que lejía “Reluciente” es 100% natural; la Comisión aprecia que las mismas son de carácter 
objetivo, por lo que conforme a lo señalado por el artículo 15 de las Normas de la Publicidad en 
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Defensa del Consumidor,37 en el presente caso corresponde a la Comisión analizar si, a la fecha 
de difusión de los anuncios denunciados, Incosa contaba con los medios probatorios idóneos que 
acreditaban la veracidad de las referidas afirmaciones. 
 
Respecto del mensaje publicitario referido a que la lejía “Reluciente” previene el cólera y el 
dengue, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por las 
partes a lo largo del presente procedimiento, en especial del folleto emitido por el Ministerio de 
Salud denominado “LA LEJÍA NOS AYUDA A COMBATIR MEJOR A LOS MICROBIOS”. Sobre el 
particular, se debe considerar que si bien el referido folleto informativo no señala expresamente 
que una determinada lejía previene a los consumidores del cólera y del dengue, el mismo indica 
de manera general la siguiente afirmación: “PARA ELIMINAR LOS MICROBIOS EL SECRETO 
ES: USAR LEJÍA DURANTE EL LAVADO”. Por ello, la Comisión aprecia que el referido folleto 
informa a los Consumidores que el uso de la lejía los previene de la aparición de microbios, por lo 
que no resulta contrario al principio de veracidad que un determinado productor de lejía señale que 
su producto realiza dicha función, en tanto no informe a los consumidores que dicha cualidad es 
exclusiva de su producto.   
 
De otro lado, respecto de los mensajes referidos a (i) que, lejía “Reluciente” rinde más que dos 
cojines comunes y cuesta menos; y, (ii) que, lejía “Reluciente” es 100% natural; se debe observar 
que a lo largo del presente procedimiento Incosa no ha presentado medios probatorios tales como 
pruebas de laboratorio o informes de ensayo que acrediten su veracidad de manera idónea, por lo 
que puede concluirse que los referidos mensajes, al momento de su difusión, no contaban con 
medios probatorios que acrediten su veracidad, infringiendo lo establecido por el artículo 4 de las 
Normas de la Publicidad en defensa del Consumidor. 
 
Por lo expuesto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en el presente caso 
corresponde declarar fundada la denuncia por infracciones al principio de veracidad respecto de 
los mensajes publicitarios referidos a (i) que, lejía “Reluciente” rinde más que dos cojines comunes 
y cuesta menos; y, (ii) que, lejía “Reluciente” es 100% natural. 
    
4.8.4.  Sobre las presuntas infracciones al principio de lealtad 
 
a) 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 
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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-INDECOPI38 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 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 
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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. 
 
Por lo tanto, corresponde a la Comisión determinar si los anuncios materia de denuncia podrían 
menoscabar el crédito logrado por los denunciantes en el mercado o si se encuentran amparados 
por la “excepción de veracidad”.  
 
b) Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, los denunciantes señalaron que Lopesa, Incosa y el señor López habrían 
infringido lo establecido en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, difundiendo 
anuncios que formarían parte de una campaña que buscaría desprestigiarlos. A decir de los 
denunciantes, dichos anuncios incluirían afirmaciones denigrantes referidas a Dispra, Gromul y al 
señor Prado, así como a los productos que éstos comercializan en el mercado.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios denunciados y 
conforme a lo señalado en el numeral 4.6.1. precedente, la Comisión aprecia que el único anuncio 
capaz de generar el descrédito de los denunciantes en el mercado es el denominado Anuncio 7, 
por cuanto presenta afirmaciones e imágenes que identifican al producto comercializado por los 
denunciantes, es decir a la lejía Renaciente, y al señor Prado, atribuyéndoles características 
negativas. En este punto, se debe precisar que el referido anuncio alude a un producto 
denominado “Remaciente de Don Armandito”, atribuyéndole la calidad de imitación del producto 
“Reluciente”.  
 
Al respecto, la Comisión considera que la alusión al producto “Remaciente de Don Armandito” es 
capaz de identificar al producto “Renaciente de Don Margarito” y al señor Prado, cuyo primer 
nombre es Armando. Por ello, la Comisión aprecia que el referido anuncio atribuye al producto 
“Renaciente de Don Margarito” las características negativas asignadas al producto “Remaciente 
de Don Armandito”, hecho que desvirtúa los argumentos de defensa desarrollados por Incosa 
referidos a que las afirmaciones contenidas en el citado anuncio no identificarían al producto de 
los denunciantes. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que en el presente caso 
ha quedado acreditada la difusión de un anuncio con afirmaciones que son capaces de generar el 
descrédito del producto “Renaciente” y del señor Prado. En consecuencia, corresponde determinar 
si dicho mensaje publicitario denigrante se encuentra amparado por la “excepción de veracidad”. 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el presente procedimiento, la Comisión 
aprecia que Incosa no ha presentado medios probatorios que acrediten que la lejía “Renaciente” 
constituya una copia o imitación de la lejía “Reluciente”, producida y comercializada por Incosa.  
 
En consecuencia, en la medida de que Incosa no ha cumplido con acreditar la veracidad de las 
afirmaciones denigrantes contenidas en el denominado Anuncio 7, carece de objeto pronunciarse 
respecto de la exactitud y la pertinencia de las referidas afirmaciones, correspondiendo declarar 
fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.9. La pertinencia 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 sus normas dará lugar a la aplicación de una sanción de 
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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. Asimismo, el artículo 16 de las 
Normas sobre Publicidad en Defensa del Consumidor dispone que el incumplimiento de sus 
disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o multa, sin perjuicio de que la 
Comisión ordene la cesación de los anuncios considerados como infractores, o su rectificación 
publicitaria. 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,39 la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 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, ha quedado acreditado que Incosa infringió lo establecido por la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal y la Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
Por ello, corresponde ordenar una medida complementaria destinada a evitar que dicha 
denunciada cometa en el futuro actos de naturaleza similar a los sancionados en la presente 
resolución. 
 
4.10. Sobre la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, Dispra, Gromul y el señor Prado solicitaron 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. 
 
Aplicando al presente caso el dispositivo legal señalado anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a las infracciones cometidas por Incosa, el derecho de los denunciantes y de los 

terceros se ve suficientemente salvaguardado por las medidas complementarias que son 
ordenadas por la presente resolución. 

2. Para resolver el presente caso, la Comisión no ha aprobado un precedente de observancia 
obligatoria, sino que ha 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. 

 
Conforme a lo anterior, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente resolución 
solicitado por los denunciantes. 
 
4.11.   La pertinencia de ordenar a Incosa la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, señala que de 
acreditarse infracciones al mencionado cuerpo normativo, la Comisión podrá, de oficio o a pedido 
de parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. Agrega, el 
referido precepto legal 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 aquellas situaciones donde el 
mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de solucionar 
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  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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los efectos residuales generados por un determinado anuncio en los consumidores. 
 
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 1996,40 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 en 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.” 41 
 
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: 
 
1. El efecto residual del acto infractor sobre los consumidores. 
2. El impacto del aviso rectificatorio en el mercado. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y perdurable de los 
anuncios denunciados frente a los consumidores y, de su parte, los denunciantes no han 
acreditado con medios probatorios idóneos dicho efecto residual en el mercado. En este punto, 
cabe señalar que las encuestas presentadas por los denunciantes con su escrito de fecha 30 de 
marzo de 2006, no son capaces de generar en la Comisión la convicción de que en el presente 
caso los anuncios denunciados han generado un efecto residual en el mercado. La Comisión 
arriba a dicha conclusión debido a que las citadas encuestas fueron realizadas por las mismas 
denunciantes, sin contar con la rigurosidad metodológica de un estudio de mercado realizado por 
una entidad especializada e imparcial.  
 
En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de la afirmación denunciada 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. 
 
4.12. Respecto del pedido de costas y costos  
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la 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 las costas y costos no debe estar relacionada únicamente con los 
costos 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.42 
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  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. 
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  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. 

 
42

  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. 
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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-INDECOPI43 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 
los párrafos precedentes, la Comisión considera que la infracción cometida por Incosa ha sido 
evidente, por lo que corresponde ordenarle que asuma el pago de los costos y las costas en que 
hubieran incurrido Dispra, Gromul, y el señor Prado como consecuencia de la tramitación del 
presente procedimiento. 
 
4.13. Respecto del pedido de sanción por denuncia maliciosa formulado por el señor 

Lopez e Incosa 
 
En el presente caso, el señor López e Incosa solicitaron a la Comisión que sancionara al señor 
Prado por la presentación de una denuncia maliciosa.  
 
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 puede sancionar a quien denuncie infracciones a las normas de publicidad comercial, 
conociendo la falsedad de la imputación o la ausencia de motivo razonable para denunciar. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia de los hechos denunciados y de los medios probatorios 
ofrecidos al procedimiento, que los denunciantes tenían un interés razonable para presentar la 
presente denuncia, la cual ha sido declarada fundada en parte. 
 
De esta manera, corresponde declarar infundado el pedido de sanción a los denunciantes por la 
presentación de una denuncia maliciosa, solicitado por el señor López e Incosa. 
 
4.14. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, los actos de competencia desleal declarados por la Comisión darán lugar a la imposición 
de una sanción, de amonestación o de multa. Al momento de graduar la sanción, se deberá 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. 
 
Asimismo, 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 Incosa y al señor López, 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. 
 
En el presente caso, se puede apreciar que Incosa ha realizado más de una infracción, por lo que 
se verifica la existencia de un concurso de infracciones. Sobre el particular, se debe considerar el 
principio especial de concurso de infracciones establecido por el numeral 6 del artículo 230 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, en el sentido de que ante una misma conducta que 
califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor 
gravedad, sin perjuicio de que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las 
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  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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leyes.44 
 
Con base en lo expuesto y teniendo en cuenta que todas las infracciones declaradas en la 
presente resolución revisten una manifiesta gravedad, la Comisión aprecia que los actos 
sancionados por la infracción directa a la cláusula general son los de mayor gravedad, debido a 
que reflejan una estrategia destinada a debilitar la posición de los denunciantes en el mercado, 
interfiriendo en sus relaciones contractuales con sus distribuidores y generándoles un descrédito 
injustificado ante los consumidores. La Comisión, en este punto, advierte el tono particularmente 
agraviante de las afirmaciones difundidas por Incosa, quien imputó al señor Prado y sus 
colaboradores la comisión de actos “delincuenciales” por la comercialización de la lejía “Renaciente”. 
Asimismo, cabe señalar que la estrategia desarrollada por Incosa implicó el uso de diferentes medios 
tales como cartas a sus distribuidores, difusión de comunicados en programas periodísticos y la 
difusión de anuncios publicitarios. 
 
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 del Procedimiento Administrativo 
General.45 En aplicación de este principio, la autoridad administrativa debe impedir que el 
sancionado tenga incentivos para pagar la multa y persistir en la realización de actos similares a 
aquellos cuya ilicitud ha sido declarada, en lugar de cumplir con lo ordenado en la presente 
resolución. 
 
4.15. Sobre el pedido de medida cautelar formulado por los denunciantes 
 
En el presente caso, los denunciantes solicitaron a la Comisión que ordenara a la denunciada 
diversas medidas cautelares a fin de cesar la comisión de los hechos denunciados.  
 
Sobre el particular, en la medida que en la presente resolución se está ordenando a Incosa una 
medida complementaria destinada a evitar que las infracciones declaradas se vuelvan a realizar en el 
futuro, la misma que debe ser cumplida a partir de la notificación de esta resolución, carece de objeto 
analizar los requisitos de fondo para conceder el pedido de medida cautelar formulado por los 
denunciantes.  
 
Por lo tanto, en el presente caso corresponde denegar el pedido de medida cautelar formulado por los 
denunciantes. 
 
5.  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, 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal y 16 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, 
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  Al respecto, ver la Resolución Nº 0547-2004/TDC-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 051-2002/CCD seguido por 
The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
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  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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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de ampliación de denuncia formulado por Dispra 
E.I.R.L., Gromul S.R.L. y el señor Armando Prado Ramos, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
SEGUNDO: Declarar improcedentes por impertinentes los medios probatorios referidos en el punto 
4.2 de la presente resolución, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADAS las tachas presentadas por las partes a lo largo del presente 
procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución. 
 
CUARTO: Encargar a la Secretaría Técnica que se inicie la tramitación, en cuaderno separado, de 
un procedimiento sancionador para determinar si el señor Juan Esdrós López Sánchez, 
Envasadora Lopesa S.R.L. e Industrial y Comercial La Selva E.I.R.L. han presentado información 
falsa e incumplido los requerimientos de información efectuados mediante la Resolución Nº 1.  
 
QUINTO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia respecto de la señora Melita Fasabi Córdova y 
del señor Juan Esdrós López Sánchez, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SEXTO: INHIBIRSE de conocer la denuncia en el extremo referido a la supuesta manipulación y 
apropiación de las “Actas de Verificación” y de los “Libros de Registro Especial” por parte de 
Industrial y Comercial La Selva E.I.R.L., remitiendo a la Comisión de Libre Competencia del 
Indecopi copia de lo actuado para que la analice en el ámbito de su competencia. 
 
SÉPTIMO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia respecto de Envasadora Lopesa S.R.L. 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, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
OCTAVO: Declarar FUNDADA la denuncia en contra de Industrial y Comercial La Selva E.I.R.L. 
por la comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de infracción a la cláusula 
general, denigración e inducción a la infracción contractual, supuestos ejemplificados en los 
artículos 6, 11 y 16 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal; 
así como por la infracción a los principios de veracidad y lealtad, establecidos en los artículos 4 y 7 
del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
NOVENO: Declarar INFUNDADA la denuncia en contra de Industrial y Comercial La Selva E.I.R.L. 
por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, 
supuesto ejemplificado en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
DÉCIMO: Declarar INFUNDADA la denuncia respecto de Envasadora Lopesa S.R.L., por la 
supuesta infracción a los principios de veracidad y lealtad, establecidos en los artículos 4 y 7 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
DÉCIMO PRIMERO: SANCIONAR a Industrial y Comercial La Selva E.I.R.L. con una multa de 
quince (15) 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. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR a Industrial y Comercial La Selva E.I.R.L., en calidad de medida 
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complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios y 
comunicados materia de denuncia o de cualquier otro anuncio o comunicado, en tanto contengan 
afirmaciones o imágenes que aludan de manera denigrante a los denunciantes, a sus 
distribuidores y/o a los bienes comercializados por éstos. Asimismo, se le ordena a Industrial y 
Comercial La Selva E.I.R.L., en calidad de medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la remisión de comunicaciones destinadas a distorsionar las relaciones 
comerciales que mantienen los denunciantes con sus distribuidores. 
 
Cabe señalar que, conforme al artículo 17 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi, este extremo de la presente resolución se ejecutará inmediatamente, sin 
perjuicio de que el interesado interponga los recursos impugnatorios que la ley le otorga, siendo 
únicamente posible su suspensión si la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi o la Corte del Poder Judicial respectiva la dispusieran expresamente. 
 
DÉCIMO TERCERO: DENEGAR el pedido de publicación de la presente resolución formulado por 
Dispra E.I.R.L., Gromul S.R.L. y el señor Armando Prado Ramos, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
DÉCIMO CUARTO: DENEGAR el pedido de publicación de un aviso rectificatorio formulado por 
Dispra E.I.R.L., Gromul S.R.L. y el señor Armando Prado Ramos, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
DÉCIMO QUINTO: ORDENAR a Industrial y Comercial La Selva E.I.R.L. que asuma el pago de 
las costas y los costos incurridos por Dispra E.I.R.L., Gromul S.R.L. y el señor Armando Prado 
Ramos en el trámite del presente procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
DÉCIMO SEXTO: DENEGAR el pedido de sanción por la presentación de una denuncia maliciosa 
formulado por el señor Juán Esdrós López Sánchez e Industrial y Comercial La Selva E.I.R.L. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO: DENEGAR el pedido de medidas cautelares formulado por Dispra E.I.R.L., 
Gromul S.R.L. y el señor Armando Prado Ramos, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, José 
Perla Anaya, César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


