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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 129-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 9 de noviembre de 2005. 
 
EXPEDIENTE N° 094-2005/CCD 
 
DENUNCIANTES : SENSORMAX S.A.C.  
   (SENSORMAX) 
   LUIS VÁSQUEZ REYNA  
   (EL SEÑOR VÀSQUEZ) 
   LILIANA GARCIA PFLUCKER  
   (LA SEÑORA GARCIA) 
DENUNCIADA : SENSORMATIC DEL PERÚ S.A.  
   (SENSORMATIC) 
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
    ACTOS DE DENIGRACIÓN 

     DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 
RECTIFICATORIO 

   DENEGATORIA DE SANCIÓN POR 
INTERPOSICIÓN DE DENUNCIA MALICIOSA 

 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el extremo de la denuncia 
presentado por los señores Vásquez y García, por la presunta comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, 
supuesto ejemplificado en el artículo y 11 del Decreto Ley N° 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADO el extremo de la denuncia presentado 
por Sensormax, por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el 
artículo y 11 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Adicionalmente, se DENIEGA la solicitud presentada por Sensormax, así 
como por los señores Vásquez y García para que se ordene a 
Sensormatic la publicación de un aviso rectificatorio, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 



 2

Finalmente, se DENIEGA el pedido de sanción por denuncia maliciosa, 
solicitado por Sensormatic en contra de Sensormax, así como de los 
señores Vásquez y García, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 30 de mayo de 2005, Sensormax, el señor Vásquez y la señora 
García denunciaron a Sensormatic por la presunta infracción a los artículos 5, 
11, 20 y 22 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal), y a las disposiciones contenidas en el Decreto 
Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en defensa del 
Consumidor).  
 
Según los términos de la denuncia, Sensormax es una persona jurídica 
dedicada a la importación, exportación y comercialización de equipos de 
seguridad electrónica en el mercado peruano desde agosto de 2003. Los 
denunciantes refirieron que, a pesar de que Sensormax es una empresa nueva, 
ha obtenido prestigio en el mercado debido al desempeño de su Gerente 
General, el señor Vásquez, el mismo que se desempeñó como Gerente de 
Ventas de Sensormatic hasta su renuncia, efectuada en julio de 2003. 
 
Los denunciantes señalaron que con fechas 4, 6 y 7 de septiembre de 2003, 
Sensormatic difundió en el diario “El Comercio” un aviso conteniendo 
información falsa sobre su calidad de distribuidor exclusivo de la marca 
“Sensormatic” en el Perú, dañando de manera directa el prestigio de los 
denunciantes. Asimismo, agregó que el referido aviso también habría sido 
difundido a través de correos electrónicos de manera masiva. Los denunciantes 
precisaron que las afirmaciones presuntamente falsas y denigrantes son las 
siguientes: 
 
1. “Se pone en conocimiento a los clientes de Sensormatic del Perú S.A y 

publico en general, que el SR. LUIS VASQUEZ REYNA y su esposa 
LILIANA GARCIA PFLUCKER DE VASQUEZ, Gerente de Ventas y 
empleada de Servicio al Cliente Respectivamente, han dejado de laborar 
en nuestra empresa desde fines del mes de agosto de 2003”. 

2. “Por tal motivo, en nuestra calidad de DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
en el Perú de la marca Sensormatic, les informamos que dichas 
personas NO ESTAN AUTORIZADAS a comercializar, instalar, 
garantizar, ni dar soporte técnico de los productos de la marca 
Sensormatic”. 

 
Sobre el particular, los denunciantes manifestaron que el señor Vásquez no 
renunció a Sensormatic a fines de agosto de 2003, sino el 11 de agosto del 
mismo año. Asimismo,  Sensormax, el señor Vásquez y la señora García 
señalaron que mediante dichas afirmaciones la denunciada pretendía 
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monopolizar el mercado, identificándose como la única empresa que puede 
comercializar los productos “Sensormatic”. Adicionalmente, los denunciantes 
manifestaron que el aviso denunciado consigna que el señor Vásquez y la 
señora García no se encuentran autorizados a comercializar, instalar, 
garantizar, ni dar soporte técnico a los productos “Sensormatic”, lo que a decir 
de los denunciantes, menoscabó el crédito de Sensormax en el mercado, 
debido a que dichas personas son sus representantes legales. 
 
Por los referidos argumentos, la denunciante concluyó que Sensormatic 
incurrió en la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, generados por la difusión de afirmaciones falsas e inapropiadas 
sobre los gestores de Sensormax y los servicios que dicha persona jurídica 
brinda en el mercado. 
 
Por dichos argumentos, Sensormax solicitó a la Comisión que ordenara a la 
denunciada la publicación de un aviso rectificatorio y las sanciones que 
resulten pertinentes.    
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 15 de junio de 2005, la Comisión calificó y 
admitió a tramite la referida denuncia, por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en 
el artículo 11 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal). 
 
Con fecha 28 de junio de 2005, Sensormatic presentó su escrito de descargo 
señalando que la denuncia presentada por Sensormax, el señor Vásquez y la 
señora García sería una represalia en su contra, debido a las acciones legales 
que inició en contra de dichos denunciantes, por lo que solicitó a la Comisión 
que sancionara a los denunciantes por la presentación de una denuncia 
maliciosa. Asimismo, la denunciada agregó que el hecho de que la presente 
denuncia hubiera sido interpuesta veintiún (21) meses después de la 
publicación del aviso denunciado confirmaría su carácter. 
 
Asimismo, la denunciada señaló que Sensormax fue constituida el 31 de julio 
de 2003 con la intervención del señor Vásquez y la señora García, mientras 
dichas personas laboraban para Sensormatic. La denunciada precisó que el 
señor Vásquez se habría aprovechado de su cargo como Gerente de Ventas 
Sensormatic, para realizar gestiones en beneficio de Sensormax y en perjuicio 
de la enunciada. De otro lado, Sensormatic indicó que el aviso denunciado no 
era susceptible de dañar el prestigio de Sensormax, debido a que no habría 
mencionado a dicha persona jurídica y a que fue difundido cuando la misma 
venía operando públicamente en el mercado desde hace once (11) días. 
Respecto del prestigio del señor Vásquez y la señora García, la denunciada 
señaló que las que gozan de reconocimiento en el mercado son las personas 
jurídicas y no las personas naturales que las conducen, por lo que dichas 
personas no contaban con un prestigio comercial afectado por las afirmaciones 
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contenidas en el anuncio denunciado. 
 
Además, Sensormatic señaló que el aviso denunciado fue difundido por 
primera vez a los siete (7) días de la renuncia de la señora García y a los trece 
(13) días de la renuncia del señor Vásquez, momento en el que aún se sentían 
los efectos de los actos realizados por dichas personas. Por ello, la denunciada 
señaló que las afirmaciones contenidas en el aviso denunciado resultaban 
pertinentes al momento de su difusión. Adicionalmente, la denunciada refirió 
que mediante el aviso materia de denuncia sólo pretendía informar, a sus 
clientes y al público en general, que los señores Vásquez y García dejaron de 
laborar para Sensormatic a fines de agosto de 2003 y que no estarían 
autorizados por Sensormatic Electronics para comercializar, instalar, garantizar, 
ni dar soporte técnico a los productos “Sensormatic”. 
 
Con fecha 16 de agosto de 2005, la denunciada presentó un escrito señalando 
haber tomado conocimiento de una sentencia expedida por el Segundo 
Juzgado Penal de Lima condenando al señor Vásquez por Delito contra el 
Patrimonio – Fraude en la Administración de Personas Jurídicas, en perjuicio 
de Sensormatic. Asimismo, la denunciada adjuntó  copia del Informe pericial 
emitido por Teddy Lindadura Flores Llumpo y Luis Gilberto Becerra Palomino 
presentado en el proceso judicial por indemnización de daños y perjuicios 
entablado en contra de los denunciantes. 
 
Finalmente, con fecha 25 de octubre de 2005 Sensormatic presentó un escrito 
reiterando los argumentos expuestos en su escrito de descargo. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de denigración.                                                                                                  
2. La pertinencia de ordenar a la denunciada la publicación de un aviso 

rectificatorio.  
3. El pedido de sanción por la presentación de una denuncia maliciosa 

formulado por Sensormatic. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la 

modalidad de denigración 
 
3.1.1. Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal establece 
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que “[s]e considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión 
de manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el 
establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, 
que pueden menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, 
verdaderas y pertinentes”.1 
 
Cabe señalar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi estableció en la Resolución N° 051-97/TDC de fecha 21 de febrero de 
1997 que: 
 

“(…) la denigración es definida como cualquier aseveración, verdadera o 
falsa, relativa a un competidor, dirigida a desacreditarlo. En otras 
palabras, la denigración se puede configurar tanto con afirmaciones 
falsas como con afirmaciones verdaderas sobre un competidor, sobre 
sus productos o sus servicios. En este último supuesto - esto es, cuando 
se difunda información verdadera -, la ley exige además que tal 
información sea pertinente y exacta, dentro del contexto en que ésta se 
difunde”. 

 
A su vez, la Comisión ha establecido que al momento de interpretar las normas 
que reprimen la denigración en el campo de la competencia desleal, debe 
tenerse en cuenta que la leal competencia mercantil no está exenta de 
situaciones en las que un comerciante considere que ciertas frases, imágenes, 
sonidos o cualquier otro tipo de manifestaciones o expresiones difundidas por 
un competidor podrían agraviar o denigrar la calidad de sus productos o la 
propia imagen comercial. Sin embargo, serán consideradas desleales aquellas 
afirmaciones o declaraciones en donde las empresas o sus representantes 
empleen frases e imágenes que generen descrédito, sea en tono despectivo o 
no, a los productos o a la imagen de las empresas competidoras, pues éste 
constituye daño concurrencial ilícito y, en consecuencia, sancionable si no se 
ha realizado mediante la difusión de información exacta, veraz y pertinente. 
 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, es necesario determinar 
si la denunciada difundió afirmaciones referidas a la actividad, a los productos o 
a las prestaciones del denunciante, si dichas afirmaciones son susceptibles de 
generar el descrédito del denunciante en el mercado y de ser el caso 
determinar si dichas afirmaciones se encuentran amparadas por la denominada 
exceptio veritatis, es decir, si es que estas son exactas, verdaderas y 

                                                           
1   DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL- 
  Artículo 11º.- Actos de denigración: Se considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de 

manifestaciones  sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un 
tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y 
pertinentes. 

 Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que refieran a la nacionalidad, 
las creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del 
afectado. 
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pertinentes. 
 
3.1.2 Aplicación al caso concreto 
 
a) Respecto de los señores Vásquez y García.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de os argumentos y los medios 
probatorios aportados por las partes a lo largo del presente procedimiento, se 
puede apreciar que los señores Vásquez y García no actúan en el mercado 
como agentes individuales, sino que desarrollan sus actividades comerciales a 
nombre y en beneficio de Sensormax, persona jurídica constituida por el señor 
Vásquez en calidad de socio fundador y cuyo gerente comercial es la señora 
García, conforme se puede apreciar de la Partida Nº 11572522 inscrita en los 
Registros Públicos de Lima.  
 
De lo expuesto en el párrafo precedente, se puede apreciar que las referencias 
a los señores Vásquez y García, contenidas en los avisos denunciados, no son 
susceptibles de generarles un descrédito como agentes económicos 
individuales, sino en su calidad de gestores de Sensormax, persona jurídica 
que concurre en el mercado con Sensormatic. Por ello, en el presente caso 
únicamente corresponde analizar el carácter denigratorio de las afirmaciones 
contenidas en los avisos denunciados respecto de Sensormax, en su calidad 
de agente económico que concurre en el mercado con la denunciante, y no de 
los señores Vásquez y García como sujetos individuales, correspondiendo 
declarar improcedente la denuncia respecto de dichos denunciantes. 
 
b)  Respecto de Sensormax 
 
• La difusión de las afirmaciones materia de denuncia 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado por la propia denunciada en su 
escrito de descargo, se puede apreciar que dicha persona jurídica difundió el 
aviso conteniendo las afirmaciones materia de denuncia en el diario “El 
Comercio” los días 4, 6 y 7 de septiembre de 2003. En consecuencia, en el 
presente caso ha quedado plenamente acreditada la difusión de las 
afirmaciones materia de denuncia por parte de Sensormatic. 
 
• La referencia a la actividad, el producto o las prestaciones de 

Sensormax que puedan menoscabar su crédito en el mercado 
 
Al respecto, luego de un análisis de las afirmaciones contenidas en los avisos 
materia de denuncia, se puede apreciar que las mismas hacen sólo hacen 
referencia directa a los señores Vásquez y García. Así, en el referido aviso se 
pueden apreciar las siguientes afirmaciones: 
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1. “(...) el SR. LUIS VASQUEZ REYNA y su esposa LILIANA GARCIA 
PFLUCKER DE VASQUEZ, Gerente de Ventas y empleada de Servicio 
al Cliente Respectivamente, han dejado de laborar en nuestra empresa 
desde fines del mes de agosto de 2003”. 

2. “(...) dichas personas NO ESTAN AUTORIZADAS a comercializar, 
instalar, garantizar, ni dar soporte técnico de los productos de la marca 
Sensormatic”.  

 
En este punto, la Comisión observa que la referencia a los señores Vásquez y 
García no es suficiente para considerar que las afirmaciones contenidas en el 
aviso denunciado constituyen referencias la actividad, el producto, las 
prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de los gestores de 
Sensormax que puedan menoscabar su crédito en el mercado, por cuanto las 
mismas informan únicamente sobre los vínculos laborales de dichas personas 
con la denunciada y sobre su calidad de agentes no autorizados para 
comercializar productos “Sensormatic”.  
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, puede concluirse que los 
avisos materia de denuncia no relacionan a los señores Vásquez y García con 
las actividades comerciales de Sensormax, sino que se encuentran referidas 
dichas personas individualmente, es decir, como sujetos distintos a la persona 
jurídica de la que forman parte. En consecuencia, en la medida que las 
afirmaciones contenidas en los avisos denunciados no son susceptibles de 
generar el descrédito de Sensormax en el mercado, corresponde declarar 
infundada la presente denuncia. 
 
3.2. La pertinencia de ordenar a Sensormatic la publicación de un aviso 

rectificatorio 
 
Al respecto, debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir 
los efectos generados en el mercado por la difusión masiva de información en 
aquellas ocasiones en que el mercado, por sí sólo, y el sistema de sanciones 
pecuniarias no son capaces de revertirlos. Sobre el particular, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido en 
anteriores oportunidades que: 
 

“Por su naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una 
forma de corregir el efecto residual que la información engañosa pueda 
haber dejado en la mente de los consumidores. 
Por ello, para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe 
evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión 
mayor a aquella que pretende corregir.”2 

 

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

Asociación Academia Trener en contra de la Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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En el presente caso, la Comisión señala que al haberse declarado 
improcedente la presente denuncia en los extremos referidos a los presuntos 
actos de denigración realizados en contra de los señores Vásquez y García e 
infundada respecto de Sensormax, no habría razón objetiva de ordenar la 
publicación de un aviso rectificatorio en el presente caso, correspondiendo 
denegar el referido pedido. 
 
3.3. La pertinencia de sancionar a los denunciantes por la interposición 

de una denuncia maliciosa.  
 
En el presente caso, Sensormatic solicitó a la Comisión que sancionara a los 
denunciantes  por la interposición de una denuncia maliciosa.  
 
Al respecto, debe considerarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del 
Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de 
motivos razonables, denuncie a alguna persona natural o jurídica, 
atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del 
Indecopi, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades 
Impositivas Tributarias, sin perjuicio de la sanción penal o la indemnización de 
daños y perjuicios que corresponda. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, aún cuando la presente 
denuncia haya sido declarada improcedente e infundada, la Comisión 
considera que los denunciantes tuvieron motivos razonables para la 
interposición de su denuncia. Por lo tanto, corresponde denegar el pedido de 
Sensormatic para que se impusiera a los denunciantes una multa por la 
interposición de una denuncia maliciosa. 
 
4.  RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo 
N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 24 del 
Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE el extremo de la denuncia presentado 
por Luis Vásquez Reyna y Liliana Garcia Pflucker, por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto 
ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal. 
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SEGUNDO: Declarar INFUNDADO el extremo de la denuncia presentado por 
Sensormax E.I.R.L., por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del 
Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: DENEGAR la solicitud presentada por Sensormax E.I.R.L., Luis 
Vásquez Reyna y Liliana Garcia Pflucker, para que se ordene a Sensormatic 
del Perú S.A. la publicación de un aviso rectificatorio, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de sanción por denuncia maliciosa, solicitado 
por Sensormatic del Perú S.A. en contra de Sensormax E.I.R.L., Luis Vásquez 
Reyna y Liliana García Pflucker, 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, Enrique Bardales Mendoza, Mauricio Lerner Geller, 
Alfredo Castillo Ramírez, José Perla Anaya y César Ochoa Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 

 


