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 Resolución 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 170-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 25 de octubre de 2006 
 

EXPEDIENTE Nº 088-2006/CCD 
   
DENUNCIANTE : CANTOL S.A.C. 
  (CANTOL) 
DENUNCIADA : LIDO CORPORATION HARDWARE DEALER S.A.C. 
  (LIDO) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  PRINCIPIO DE LEALTAD 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE CERRADURAS  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Cantol en 
contra de Lido, por infracciones en contra de los principios de veracidad y lealtad 
por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, establecidos en los artículos 4 y 7, 
respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Lido con una multa de cuatro (4) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la comercialización de la cerradura “Focker”, 
modelo “F-5000 Blindada”, en tanto consigne en sus empaques afirmaciones e 
imágenes, sin contar con los medios probatorios idóneos que acrediten la 
veracidad de las mismas. 
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido de publicación de la presente resolución 
formulado por Cantol. 
 
1.    ANTECEDENTES 

 
Con fecha 19 de mayo de 2006, Cantol denunció a Lido por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en las modalidades de engaño y actos prohibidos respecto 
a la procedencia geográfica, supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 10, 
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respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Lido es una persona jurídica dedicada a la 
importación, exportación, fabricación, comercialización y distribución de diferentes 
productos de ferretería. Asimismo, la denunciante señaló que Lido habría importado de la 
República Popular China las cerraduras “Focker”, las mismas que serían comercializadas 
por la denunciada como “chapas para puertas”. A decir de la denunciante, Lido estaría 
induciendo a error a los consumidores respecto de la procedencia geográfica de los 
citados productos, debido a que habría comercializado la cerradura “Focker”, modelo “F-
5000 Blindada”, consignando los siguientes elementos en la chapa metálica de la 
cerradura y en el empaque del producto: 
 
1. La indicación “LÜLÖ INDUSTRIES CO. FABRICADO EN ALEMANIA” ubicada al 

interior de una circunferencia que consigna los colores representativos de la 
bandera alemana. 

2. La imagen de un escudo consignando las indicaciones “SICHERHEITSDAUER”, 
“PRÄMIE QUALITÄT” y “STÄNDIGKEIT”. 

3. La indicación “Printed in Germany”. 
4. La indicación “Hardware Germany”. 
 
A decir de la denunciante, las referidas indicaciones darían a entender a los 
consumidores que la cerradura “Focker”, modelo “F-5000 Blindada”, es elaborada en 
Alemania cuando en realidad, conforme aparece en la Declaración Única de Aduanas Nº 
018926, dicho producto procedería de la República Popular China.  
 
Asimismo, la denunciante señaló que la imagen de un escudo consignando las 
indicaciones “SICHERHEITSDAUER”, “PRÄMIE QUALITÄT” y “STÄNDIGKEIT” harían 
alusión a un supuesto premio a la calidad de sus productos obtenido por la cerradura 
“Focker”, modelo “F-5000 Blindada”, sin embargo, a decir de Cantol, dicha información no 
sería cierta. 
 
De otro lado, Cantol manifestó que la denunciada estaría incurriendo en actos de engaño 
debido a que el empaque de la cerradura “Focker”, modelo “F-5000 Blindada” consigna la 
imagen de una letra “R” ubicada al interior de una circunferencia, la misma que haría 
alusión a que la denominación “Focker” constituye una marca registrada, información que 
a decir de la denunciante no sería cierta. Con la finalidad de acreditar dicha imputación, 
Cantol adjuntó la Búsqueda Fonética por Denominación realizada por la Oficina de 
Signos Distintivos del Indecopi respecto de la referida denominación. 
 
Adicionalmente, la denunciante indicó que el empaque materia de denuncia consigna 
diversas imágenes que habrían sido tomadas de los empaques de las cerraduras 
“Cantol”. Así, Cantol precisó que bajo la indicación “MÁXIMA SEGURIDAD”, la 
denunciada presentó la imagen de una cerradura que habría sido tomada del empaque 
del producto “Blindada 900”, el mismo que es elaborado por Cantol.  
 
Además, Cantol refirió que el empaque denunciado presentaría la afirmación “50 AÑOS 
GARANTÍA”, la misma que excedería de manera exagerada las garantías ofrecidas por 
los diversos operadores de cerraduras que concurren en el mercado. Respecto de la 
afirmación “SIETE COMBINACIONES CON PINES SELLADOS MAYOR RESISTENCIA 
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AL TALADRO Y LA GANZÚA”, consignada en el empaque denunciado, Cantol señaló 
que la misma induciría a error a los consumidores, debido a que los pines de una 
cerradura no determinarían su resistencia a un taladro.  
 
Asimismo, Cantol refirió que el empaque denunciado presenta la imagen de una 
cerradura con una línea punteada que daría entender que la cerradura “Focker”, modelo 
“F-5000 Blindada”, tendría un elemento de seguridad “Antipalanca”, el mismo que sería 
denominado en el referido empaque como “SISTEM VICKWAISER”. La denunciante 
precisó que el empaque denunciado consigna la reproducción de la imagen de una 
cerradura que grafica el “Sistema Antipalanca” de la denunciada, presentada en el 
empaque del producto “Blindada 900”. Asimismo, la denunciante agregó que el empaque 
denunciado consigna la afirmación “Exclusivo Sistema Anti-palanca”, la misma que no 
sería cierta, al igual que las demás afirmaciones e imágenes que hacen referencia a un 
“Sistema Antipalanca”, debido a que la cerradura contenida en el referido empaque no 
contiene el accesorio promocionado como “Sistema Antipalanca”. 
 
En adición a lo expuesto, la denunciante manifestó que el empaque denunciado presenta 
una imagen similar a la presentada en el empaque del producto “Blindada 900”, 
elaborado por Cantol, para graficar su “sistema antiimpacto”. A decir de Cantol, dicha 
información no sería cierta debido a que la denunciante es la titular de la patente del 
citado modelo de utilidad, la misma que le habría sido otorgada mediante la Resolución 
Nº 000751-2001/OIN-INDECOPI. 
 
A decir de Cantol, la denunciada estaría señalando que sus productos tendrían un 
sistema “antiimpacto”, el mismo que, a decir de la denunciante, el producto denunciado 
no podría tener, debido a que dicho sistema se encuentra protegido en favor de Cantol 
mediante un modelo de utilidad registrado ante la Oficina de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías del Indecopi.    
 
De otro lado, Cantol solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medidas 
complementarias, la adopción de medidas necesarias para que las autoridades 
aduaneras impidan el ingreso al país de los productos materia de denuncia y su retiro del 
mercado. Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de 
la resolución condenatoria. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 31 de mayo de 2006, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia por presuntas infracciones a los principios de veracidad y lealtad, 
establecidos en los artículos 4 y 7 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor), precisando que la supuesta infracción al 
principio de lealtad será analizada a la luz del supuesto ejemplificado como actos de 
aprovechamiento del esfuerzo ajeno, contenido en el artículo 6 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal. Asimismo, la Comisión se inhibió de conocer el extremo de la 
denuncia referido al uso de la imagen de una letra “R” ubicada al interior de una 
circunferencia, consignada en el empaque de la cerradura “Focker”, modelo “F-5000 
Blindada”. 

Finalmente, mediante Proveído Nº 2 de fecha 22 de agosto de 2006, se declaró la 
rebeldía de Lido. 
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2.  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE DENUNCIA 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La presunta infracción al principio de lealtad.  
3. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
4. La publicación de la presente resolución. 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 Criterios de interpretación de los anuncios  
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
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Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 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.2  
 
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.3 
 
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.4 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2 La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.2.1 Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

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

                                                           
1  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. 

 
2  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. 

 
3  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. 
 
4  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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De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a 
los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios 
promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del 
principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del interés de los 
consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer 
al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la 
verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en 
cierta forma una competencia desleal.”5 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la 
infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa o de 
la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental 
de infracción al principio de veracidad pues implica que las afirmaciones empleadas no 
corresponden a la realidad. En cambio, la inducción a error al consumidor puede ocurrir 
incluso cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, 
dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean presentadas y de las 
imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”6 
 
Asimismo, se ha establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar 
información falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida 
como la percepción que el público tiene de los mismos como un medio de información a 
los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los 
anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el 
flujo de información en el mismo.7 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se 
encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han 
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 

                                                           
5  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
  
6  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-

2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye 
precedente de observancia obligatoria. 

 
7  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-

C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. Asimismo, ver la Resolución N° 122-2005/CCD-INDECOPI 
emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 082-2005/CCD, en la denuncia 
interpuesta por ASPEC en contra de Industrias Pacocha S.A., y la Resolución N° 140-2005/CCD-INDECOPI emitida 
por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 100-2005/CCD, en la denuncia 
interpuesta por Nestlé Perú S.A. en contra de Alicorp S.A.A. 
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frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de 
veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de 
veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se 
limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque 
no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el 
público no toma en serio, ni al pie de la letra.”8 
 
Asimismo, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, 
conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios 
cuestionados un consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral 
del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2 Aplicación al presente caso  
 
En el presente caso, la denunciante señaló que Lido habría importado de la República 
Popular China las cerraduras “Focker”, las mismas que serían comercializadas por la 
denunciada como “chapas para puertas”. A decir de la denunciante, Lido estaría 
induciendo a error a los consumidores respecto de la procedencia geográfica de los 
citados productos, debido a que habría comercializado la cerradura “Focker”, modelo “F-
5000 Blindada”, consignando los siguientes elementos en la chapa metálica de la 
cerradura y en el empaque del producto: (i) La indicación “LÜLÖ INDUSTRIES CO. 
FABRICADO EN ALEMANIA” ubicada al interior de una circunferencia que consigna los 
colores representativos de la bandera alemana; (ii) La imagen de un escudo consignando 
las indicaciones “SICHERHEITSDAUER”, “PRÄMIE QUALITÄT” y “STÄNDIGKEIT”; (iii) 
La indicación “Printed in Germany”; y, (iv) La indicación “Hardware Germany”. 
 
A decir de la denunciante, las referidas indicaciones darían a entender a los 
consumidores que la cerradura “Focker”, modelo “F-5000 Blindada”, es elaborada en 
Alemania cuando en realidad, conforme aparece en la Declaración Única de Aduanas Nº 
018926, dicho producto procedería de la República Popular China. Asimismo, la 
denunciante señaló que la imagen de un escudo consignando las indicaciones 
“SICHERHEITSDAUER”, “PRÄMIE QUALITÄT” y “STÄNDIGKEIT” harían alusión a un 
supuesto premio a la calidad de sus productos obtenido por la cerradura “Focker”, modelo 
“F-5000 Blindada”, sin embargo, a decir de Cantol, dicha información no sería cierta. 
 
Además, Cantol refirió que el empaque denunciado presentaría la afirmación “50 AÑOS 
GARANTÍA”, la misma que excedería de manera exagerada las garantías ofrecidas por 
los diversos operadores de cerraduras que concurren en el mercado. Respecto de la 
afirmación “SIETE COMBINACIONES CON PINES SELLADOS MAYOR RESISTENCIA 
AL TALADRO Y LA GANZÚA”, consignada en el empaque denunciado, Cantol señaló 
que la misma induciría a error a los consumidores, debido a que los pines de una 
cerradura no determinarían su resistencia a un taladro.  
 
Asimismo, la denunciante agregó que el empaque denunciado consigna la afirmación 
“Exclusivo Sistema Anti-palanca”, la misma que no sería cierta, al igual que las demás 
afirmaciones e imágenes que hacen referencia a un “Sistema Antipalanca”, debido a que 
la cerradura contenida en el referido empaque no contiene el accesorio promocionado 

                                                           
8  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y ss. 
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como “Sistema Antipalanca” En adición a lo expuesto, la denunciante manifestó que el 
empaque denunciado presenta una imagen similar a la presentada en el empaque del 
producto “Blindada 900”, elaborado por Cantol, para graficar su “sistema antiimpacto”. A 
decir de Cantol, dicha información no sería cierta debido a que la denunciante es la titular 
de la patente del citado modelo de utilidad, la misma que le habría sido otorgada 
mediante la Resolución Nº 000751-2001/OIN-INDECOPI. 
 
A decir de Cantol, la denunciada estaría señalando que sus productos tendrían un 
sistema “antiimpacto”, el mismo que, a decir de la denunciante, el producto denunciado 
no podría tener, debido a que dicho sistema se encuentra protegido en favor de Cantol 
mediante un modelo de utilidad registrado ante la Oficina de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías del Indecopi.    
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de la publicidad en empaque 
denunciada, la Comisión considera que el mensaje publicitario difundido por Lido es de 
carácter objetivo, e informa a los consumidores que la cerradura “Focker”, modelo “F-
5000 Blindada” presenta diversas características y atributos que la distinguen de las 
demás cerraduras que se comercializan en el mercado. Por ello, conforme a lo señalado 
por el artículo 15 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en el 
presente caso corresponde a la Comisión analizar si, a la fecha de difusión de la 
publicidad en empaque denunciada, Lido contaba con los medios probatorios idóneos 
que acreditaban la veracidad de las indicaciones e imágenes consignadas en el empaque 
de la cerradura “Focker”, modelo “F-5000 Blindada”. 
 
En este punto, la Comisión considera pertinente señalar que la denunciada ha sido 
declarada rebelde en el presente procedimiento, por lo que no ha cumplido con presentar 
los medios probatorios que acrediten la veracidad de los diversos mensajes publicitarios 
contenidos en el empaque de la cerradura “Focker”, modelo “F-5000 Blindada”. En 
consecuencia, la Comisión aprecia que la denunciada ha difundido publicidad en 
empaque sin contar con los medios probatorios que acrediten su veracidad, infringiendo 
lo establecido por el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
A lo expuesto en el párrafo precedente, se debe considerar que el empaque de la 
cerradura “Focker”, modelo “F-5000 Blindada”, comercializada por Lido, presenta 
diversas indicaciones e imágenes que son capaces de dar a entender a los consumidores 
que el citado producto proviene de Alemania cuando en realidad, conforme a la 
información contenida en la Declaración Única de Aduanas Nº 018926, ha sido elaborado 
en la República Popular China. A ello, debe agregarse que los empaques del referido 
producto no contienen otras afirmaciones que informen a los  consumidores respecto de 
la verdadera procedencia geográfica del producto materia de denuncia. 
 
Por lo tanto, en la medida que Lido ha difundido publicidad en empaque, sin haber contado 
con los medios probatorios que acrediten su veracidad, la Comisión considera que 
corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia. 
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4.3 Presunta infracción al principio de lealtad en la modalidad de 
aprovechamiento del esfuerzo ajeno 

 
4.3.1 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 en las 
actividades económicas.12 
 
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” las que caracterizan a la competencia que se sustenta en la eficiencia de las 
prestaciones que se brinda a los consumidores, como son, entre otras, ofrecer mejor 
calidad de productos y servicios, poner a disposición de los clientes bienes a precios 
competitivos y brindar servicios post-venta eficientes y oportunos. 
 
En tal sentido, la cláusula general pretende abarcar en una definición amplia todas aquellas 
conductas que no se encuentran expresamente enunciadas en la referida Ley, toda vez que 
no resulta posible ejemplificar todos los posibles supuestos de deslealtad en las prácticas 
comerciales. Entre ellos, por ejemplo, la realización de actos idóneos para provocar la 
desorganización interna de un competidor es una conducta reconocida por la doctrina como 
un acto de competencia desleal, ya sea impidiéndole obtener envases o empaques, 
dificultándole realizar sus entregas oportunamente o destruyendo sus activos, o también 
acaparando las materias primas empleadas por éste, en la medida que dichos actos 
desestabilicen la organización de la empresa afectada. 
 
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.”13 
 
En esta línea, 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. 
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 

                                                           
12  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. 
 

13  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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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.”14 

 
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. En 
consecuencia, la represión de la competencia desleal no sanciona el hecho real o potencial 
de causar daños a otro como consecuencia de la actividad concurrencial, sino el hecho de 
haber causado dichos daños en forma indebida.15 
 
4.3.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la denunciante indicó que el empaque materia de denuncia consigna 
diversas imágenes que habrían sido tomadas de los empaques de las cerraduras 
“Cantol”. Así, Cantol precisó que bajo la indicación “MÁXIMA SEGURIDAD”, la 
denunciada presentó la imagen de una cerradura que habría sido tomada del empaque 
del producto “Blindada 900”, el mismo que es elaborado por Cantol. Asimismo, Cantol 
refirió que el empaque denunciado presenta la imagen de una cerradura con una línea 
punteada que daría entender que la cerradura “Focker”, modelo “F-5000 Blindada”, 
tendría un elemento de seguridad “Antipalanca”, el mismo que sería denominado en el 
referido empaque como “SISTEM VICKWAISER”. La denunciante precisó que el 
empaque denunciado consigna la reproducción de la imagen de una cerradura que 
grafica el “Sistema Antipalanca” de la denunciada, presentada en el empaque del 
producto “Blindada 900”.  
 
En adición a lo expuesto, la denunciante manifestó que el empaque denunciado presenta 
una imagen similar a la presentada en el empaque del producto “Blindada 900”, 
elaborado por Cantol, para graficar su “sistema antiimpacto”. A decir de Cantol, dicha 
información no sería cierta debido a que la denunciante es la titular de la patente del 
citado modelo de utilidad, la misma que le habría sido otorgada mediante la Resolución 
Nº 000751-2001/OIN-INDECOPI. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de las imágenes consignadas en el empaque de 
la cerradura “Focker”, modelo “F-5000 Blindada”, así como de las incluidas en el 
empaque de la cerradura “Blindada 900”, la Comisión aprecia que dichas imágenes no 
presentan similitudes importantes, que permitan a la Comisión inferir que Lido se apropio 
de los gráficos empleados por Cantol, para comercializar el producto denunciado. 

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

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

 
15  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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Asimismo, la denunciante no ha presentado medios probatorios que acrediten de manera 
idónea el empleo de las imágenes de sus productos en el empaque de la cerradura 
“Focker”, modelo “F-5000 Blindada”.   
 
En consecuencia, de una revisión de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por Cantol a lo largo del presente procedimiento, se puede apreciar que en 
el expediente no obran medios probatorios que derriben la presunción de licitud que 
favorece a Lido, como a todo administrado que se encuentra en calidad de denunciado 
en un procedimiento administrativo, y que es sujeto del ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración Pública.16 
 
Por lo expuesto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera 
que en el presente caso no han quedado acreditadas las infracciones contra el principio de 
lealtad imputadas por Cantol, correspondiendo declarar infundado el presente extremo de la 
denuncia. 
 
4.4 La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
En el presente caso, Cantol solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medidas 
complementarias, la adopción de medidas necesarias para que las autoridades 
aduaneras impidan el ingreso al país de los productos materia de denuncia y su retiro del 
mercado. 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor,17 dispone que el 
incumplimiento de sus disposiciones, podrá acarrear una sanción de amonestación o multa, 
sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o su 
rectificación publicitaria. 
 
Debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,18 la Sala de 
Defensa de la Competencia ha establecido que “es importante destacar que las medidas 
complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran 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 

                                                           
16  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: 
(…) 
9.  Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 

deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
 
17  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR - 

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

 Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente Decreto 
Legislativo  serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta 
del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la publicidad 
objeto de sanción hubiera ocasionado. 

 
18  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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 la denunciada cometió infracciones en 
contra del principio de veracidad al difundir la publicidad en empaque materia de 
denuncia, por lo que corresponde ordenarle una medida complementaria destinada a 
evitar que la infracción declarada pueda producir efectos nocivos en el futuro, en contra 
de los consumidores y el mercado. 
 
4.5 Sobre la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, Cantol solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución 
condenatoria. Sobre el particular, el artículo 43 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, establece que el Directorio de Indecopi, a solicitud de los 
órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de las resoluciones que 
emita la institución en el Diario Oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por 
constituir dichas resoluciones precedentes de observancia obligatoria o por considerar 
que dichas resoluciones son de importancia para proteger los derechos de los 
consumidores. 
 
Aplicando al presente caso el dispositivo legal señalado anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a las infracciones cometidas por Lido, el derecho de la denunciante 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 la denunciante. 
 
4.6 Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación 
de las multas podrá ser determinada por la Comisión considerando la gravedad de la 
falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el procedimiento, los 
efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que considere 
adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso particular. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que regulan la 
publicidad comercial, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la buena fe comercial, ordenar 
la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos hecho 
referencia en el párrafo precedente, la Comisión considera que la infracción cometida por 
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la denunciada ha sido evidente, debido a que importó y comercializó las cerraduras 
“Focker”, modelo “F-5000 Blindada”, dando a entender a los consumidores que los 
referidos productos provienen de Alemania, cuando en realidad proceden de la República 
Popular China. Asimismo, la denunciada ha difundido afirmaciones e imágenes sin contar 
con los medios probatorios que acrediten su veracidad, generando un perjuicio económico 
en los consumidores, sus competidoras y el mercado. De otro lado, la Comisión a 
considerado que la conducta de Lido a lo largo del procedimiento ha sido inadecuada, por 
cuanto no ha cumplido con apersonarse y exponer sus argumentos de defensa. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe de 
generar en el mercado, función recogida en el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado, contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de 
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,20 y que supone que la 
sanción aplicable debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, con el fin 
de evitar que en el futuro la denunciada considere más ventajoso cometer la infracción y 
asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar  FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Cantol S.A.C. 
en contra de Lido Corporation Hardware Dealer S.A.C., por infracciones en contra de los 
principios de veracidad y lealtad por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, establecidos en 
los artículos 4 y 7, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Lido Corporation Hardware Dealer S.A.C., con una multa de 
cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias por las infracciones declaradas fundadas y 
ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del 
Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Lido Corporation Hardware Dealer S.A.C. en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la Comercialización de la 
cerradura “Focker”, modelo “F-5000 Blindada”, en tanto consigne en sus empaques 
afirmaciones e imágenes, sin contar con los medios probatorios idóneos que acrediten la 
veracidad de las mismas. 

                                                           
20  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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CUARTO: DENEGAR el pedido de publicación de la presente resolución formulado por 
Cantol S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
QUINTO: ORDENAR a Lido Corporation Hardware Dealer S.A.C. que cumpla con lo 
ordenado por esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que 
la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento 
de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich y Luis Concha 
Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 

 
 
 

  
 
 


