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Resolución 
 
 
 
 

Nº 179-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 8 de septiembre de 2010. 
 
EXPEDIENTE Nº 138-2004/CCD 
(Cuaderno de incumplimiento) 
 
DENUNCIANTES : ARMANDO PRADO RAMOS 

(SEÑOR PRADO) 
DISPRA E.I.R.L. 
(DISPRA) 
GROMUL S.R.L. 
(GROMUL) 

IMPUTADA  : INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA SELVA E.I.R.L. 
(INCOSA) 

MATERIAS  : DENEGATORIA DE INCLUSIÓN DE TERCERO 
IMPERTINENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 
INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA COMPLEMENTARIA 
COSTAS Y COSTOS 
DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO 
DENEGATORIA DE REMISIÓN DE COPIA DE ACTUADOS A 
LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
GRADUACIÓN DE LA MULTA 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE LEJÍA 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el pedido formulado por el señor Prado, Dispra y 
Gromul para que se incluya a Representaciones Santa María E.I.R.L. como investigada 
en el procedimiento. Asimismo, se declara IMPERTINENTE el medio probatorio ofrecido 
por los denunciantes, consistente en la citación de los representantes de Quimex S.A., A 
Y D Químicos S.A., Envasadora Lopesa S.R.L. y Emprolim S.R.L., a fin de verificar la 
cantidad de productos suministrados en los años 2007 y 2008 por Incosa. 
 
De otro lado, se IMPONE a Incosa una multa de treinta (30) Unidades Impositivas 
Tributarias, por el incumplimiento de la medida complementaria ordenada en la 
Resolución Nº 117-2006/CCD-INDECOPI. En consecuencia, se le reitera a la imputada que 
cumpla con el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de anuncios y 
comunicados que contengan afirmaciones o imágenes que aludan de manera denigrante 
a los denunciantes, a sus distribuidores y/o a los bienes comercializados por éstos, bajo 
apercibimiento de duplicar la multa impuesta, en caso que la misma quede consentida o, 
en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal 
del INDECOPI. 
 
Adicionalmente, se CONDENA a Incosa al pago de las costas y los costos incurridos por 
el señor Prado, Dispra y Gromul. 
 
Finalmente, se DENIEGAN los pedidos formulados por el señor Prado, Dispra y Gromul 
para que: (i) se denuncie a Incosa y los señores Chuquipiondo, Paredes y Salcedo ante 
el Ministerio Público; y, (ii) se remita copia de los actuados a la Comisión de Protección 
al Consumidor. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 117-2006/CCD-INDECOPI de fecha 26 de julio de 2006, la Comisión 
declaró fundada la denuncia presentada en forma conjunta por el señor Prado, Dispra y Gromul 
contra Incosa por la comisión de actos de competencia desleal previstos en los artículos 6, 11 y 
16 del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, 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, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor). 
 
Asimismo, en la referida resolución, la Comisión ordenó a Incosa, 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”. 
 
Mediante Resolución Nº 0371-2007/TDC-INDECOPI de fecha 15 de marzo de 2007, 
enmendada por Resolución Nº 0969-2007/TDC-INDECOPI de fecha 7 de junio de 2007, la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI (en adelante, la Sala) declaró 
improcedente el recurso de apelación interpuesto por Gromul contra la Resolución Nº 117-
2006/CCD-INDECOPI, quedando consentida. 
 
Con fecha 19 de febrero de 2008, el señor Prado, Dispra y Gromul presentaron un escrito en 
forma conjunta señalando que en los meses de julio, agosto, noviembre y diciembre de 2007, la 
imputada habría difundido anuncios y comunicados en diversos programas radiales y 
televisivos que incumplirían con lo dispuesto por la medida complementaria ordenada por la 
Comisión mediante Resolución Nº 117-2006/CCD-INDECOPI. 
 
Al respecto, los denunciantes manifestaron que en el programa “La Hora del Shimbillo 
Internacional”, conducido por el señor Ricardo Paredes Ahuite (en adelante, el señor Paredes), 
se habrían difundido dos (2) anuncios y un (1) comunicado que aludirían a la lejía “Renaciente 
de Don Margarito”, identificando al mismo como un producto “bamba” que imitaría el diseño, 
color y logotipo de la lejía “Reluciente”, comercializada por Incosa. Del mismo modo, en el 
programa “Punto de Encuentro”, conducido por el señor Raúl Salcedo Huarachi (en adelante, el 
señor Salcedo), se señalaría en dos (2) menciones publicitarias que en el mercado existiría una 
lejía, que sería “Renaciente”, que emplearía un aspecto general similar al de la lejía 
“Reluciente”. Asimismo, en el programa “Frente a Frente”, conducido por el señor Alejandro 
Chuquipiondo Culqui (en adelante, el señor Chuquipiondo), se habría difundido una mención 
publicitaria, en la que se señalaría que la lejía “Renaciente” sería una marca desconocida en la 
región, la misma que se parecería a la lejía “Reluciente”. 
 
Por dichas consideraciones, el señor Prado, Dispra y Gromul solicitaron a la Comisión que 
sancionara a la imputada por el incumplimiento de lo ordenado en la referida resolución. 
Asimismo, los denunciantes solicitaron que se remita copia de lo actuado al Ministerio Público 
para que inicie el proceso penal contra los representantes legales de Incosa y que se ordenara 
a la imputada el pago de las costas y los costos del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 27 de febrero de 2008, la Comisión imputó a Incosa un 
posible incumplimiento de la medida complementaria ordenada mediante la Resolución Nº 117-
2006/CCD-INDECOPI. 
 
Con fecha 11 de marzo de 2008, Incosa presentó su escrito de descargo señalando que sería 
contradictorio que el señor Prado, Dispra y Gromul afirmen que se alude en forma denigratoria 
a sus productos, cuando en realidad, no comercializarían algún producto en la ciudad de 
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Pucallpa. En este punto, la imputada señaló que inclusive las referidas personas no 
desarrollarían actividades económicas desde el año 2006, puesto que la información reportada 
por el sitio web de la Superintendencia de Administración Tributaria - SUNAT, consignaría que 
tendrían la condición de “NO HABIDO” en el caso de Dispra y Gromul, mientras que el señor 
Prado tendría la condición “BAJA DE OFICIO”. 
 
De otro lado, Incosa señaló que en el mercado existirían diversas lejías que tendrían una 
similitud a su lejía “Reluciente”, hecho que se habría puesto en conocimiento de la Comisión de 
Signos Distintivos del INDECOPI en el marco del procedimiento tramitado en el Expediente    
Nº 321335-2007. En dicho contexto, Incosa manifestó que habría dispuesto la difusión de 
comunicados a fin de que los consumidores no adquieran lejías de otra procedencia, sin 
embargo, no se aludiría a alguna marca. 
 
Con fecha 24 de marzo de 2008, el señor Chuquipiondo presentó un escrito manifestando que 
no tendría vínculo contractual con Incosa. 
 
Con fecha 14 de abril de 2008, el señor Paredes presentó un escrito señalando que no tendría 
vínculo contractual con Incosa. 
 
Con fecha 8 de mayo de 2008, el señor Prado, Dispra y Gromul indicaron que sería indubitable 
que Incosa contrató al señor Chuquipiondo, toda vez que en la parte final del comunicado 
emitido en su programa radial se haría mención al Departamento Legal de Incosa. Del mismo 
modo, en el caso del señor Paredes, los denunciantes manifestaron que sería falso que dicha 
persona reciba denuncias de los consumidores, toda vez que su programa sería musical y no 
periodístico. Por ello, el señor Prado, Dispra y Gromul señalaron que el señor Chuquipiondo y 
el señor Paredes habrían incurrido en el delito de falsa declaración en procedimiento 
administrativo, tipificado en el artículo 411 del Código Penal, solicitando a la Comisión que 
formalizara una denuncia contra dichas personas. 
 
De otro lado, los denunciantes indicaron que los anuncios y comunicados cuestionados no 
buscarían alertar a la población de una probable confusión entre la lejía “Reluciente”, sino que 
presentarían a la lejía “Renaciente” como un producto “bamba” y “burda imitación”. 
 
Con fecha 29 de mayo de 2008, el señor Salcedo presentó un escrito señalando que no tendría 
vínculo contractual con Incosa. 
 
Con fecha 27 de junio de 2008, el señor Prado, Dispra y Gromul presentaron un escrito en 
forma conjunta señalando que el señor Salcedo habría infringido el artículo 6 de las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor, por lo que solicitaron que se remitiera copia de lo 
actuado a la Comisión de Protección al Consumidor a fin de que se le inicie un procedimiento 
por atentar con los derechos de los consumidores. Asimismo, los denunciantes señalaron que 
dicha persona habría incurrido en el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, 
tipificado en el artículo 411 del Código Penal, solicitando a la Comisión que formalizara una 
denuncia en su contra. Adicionalmente, el señor Prado, Dispra y Gromul indicaron que en la 
declaración del señor Salcedo, éste reconoce que el “otro producto” aludido en las 
comunicaciones cuestionadas, es la lejía “Renaciente”. 
 
Mediante Proveído Nº 8 de fecha 22 de diciembre de 2008, la Secretaría Técnica dispuso lo 
siguiente: 
 

“(…) REQUERIR a Industrial y Comercial de la Selva E.I.R.L. para que, en un plazo no 
mayor de diez (10) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de 
notificación de este proveído, cumpla con presentar la siguiente información y la 
documentación que la acredite: 
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1. El valor del volumen de ventas brutas obtenido por la comercialización de la 
lejía ‘Reluciente’, expresado en Nuevos Soles y detallado mes por mes, desde 
julio de 2007 hasta febrero de 2008. 

 
2. El valor expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos en todas 

sus actividades económicas correspondientes a los años 2007 y 2008.” 
 
Mediante Proveído Nº 9 de fecha 26 de enero de 2009, la Secretaría Técnica otorgó una 
prórroga a Incosa a fin de que cumpla con el requerimiento de información efectuado mediante 
Proveído Nº 8. 
 
Mediante Proveído Nº 10 de fecha 25 de febrero de 2009, la Secretaría Técnica reiteró a 
Incosa el requerimiento de información efectuado mediante Proveído Nº 8. 
 
Con fecha 12 de marzo de 2009, Incosa presentó un escrito adjuntando información sobre los 
ingresos brutos percibidos en todas sus actividades económicas en los años 2007 y 2008. De 
otro lado, Incosa manifestó que “de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, nuestros ingresos 
anuales del 2006, 2007 y 2008, no superan las 500 U.I.T., por lo que no estamos obligados a 
llevar un kárdex por producto”. 
 
Con fecha 13 de abril de 2009, el señor Prado, Dispra y Gromul presentaron un escrito en 
forma conjunta solicitando que se cite a los representantes de las empresas proveedoras de 
Incosa (Quimex S.A., A Y D Químicos S.A., Envasadora Lopesa S.R.L. y Emprolim S.R.L.) a fin 
de confirmar la cantidad de productos suministrados en los años 2007 y 2008. Asimismo, los 
denunciantes solicitaron que se incluyera a Representaciones Santa María E.I.R.L. (en 
adelante, Santa María) como investigada en el procedimiento debido a que sería la 
responsable de la venta de la lejía “Reluciente”. 
 
Mediante Proveído Nº 13 de fecha 31 de agosto de 2009, la Secretaría Técnica dispuso lo 
siguiente: 
 

“2. Requerir a Industrial y Comercial de la Selva E.I.R.L. para que, en un plazo no 
mayor de diez (10) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la 
fecha de notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: 
 
a. Indicar a qué producto o productos alude en los comunicados y anuncios 

cuestionados por los denunciantes, adjuntando una muestra física de tales 
productos. 

b. Presentar una copia de todos los comunicados y anuncios difundidos en 
cualquier medio de comunicación - radio y televisión - entre el 1 de julio de 
2007 y el 31 de diciembre de 2007, relacionados con la lejía ‘Reluciente’, 
incluyendo aquellos cuestionados por los denunciantes. 

c. Señalar el período de difusión de cada anuncio y comunicado que sea 
presentado en cumplimiento del requerimiento formulado en el literal 
anterior (b), así como la cantidad difundida, especificando el nombre del 
medio de comunicación empleado para dicho fin y el alcance de éste. 

d. Señalar los canales de distribución y comercialización de la lejía 
‘Reluciente’. 

e. Indicar qué porcentaje de los ingresos brutos del año 2007 y 2008 en todas 
sus actividades económicas, corresponderían a la lejía ‘Reluciente’.” 

 
Con fecha 23 de septiembre de 2009, el señor Prado, Dispra y Gromul presentaron un escrito 
en forma conjunta señalando que desde mayo a febrero de 2008, el envasado de la lejía 
“Renaciente” estaba a cargo de la empresa “Nepral”, mientras que Global Distribuciones 
E.I.R.L. se encargaba de su comercialización. 
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Con fecha 25 de septiembre de 2009, Incosa presentó un escrito solicitando a la Secretaría 
Técnica que le concediera una prórroga para la presentación de la información requerida 
mediante Proveído Nº 13. 
 
Mediante Proveído Nº 14 de fecha 28 de septiembre de 2009, la Secretaría Técnica otorgó una 
prórroga a Incosa a fin de que cumpla con el requerimiento de información efectuado mediante 
Proveído Nº 13. 
 
Finalmente, mediante Proveído Nº 16 de fecha 30 de octubre de 2009, la Secretaría Técnica 
reiteró a Incosa, el requerimiento formulado mediante Proveído Nº 13 de fecha 31 de agosto de 
2009. 
 
2. ANUNCIOS Y COMUNICADOS CUESTIONADOS 
 
2.1. Audio Nº 1 difundido en el programa “La hora del Shimbillo Internacional” 

 
“Compre lejía Reluciente, señora ama de casa, para un lavado perfecto, cuídese de las 
imitaciones, cuídese de los productos bamba. Ha salido nuevamente al mercado un 
producto parecido en el diseño, en el color, en el logotipo, tenga mucho cuidado, sólo 
tiene que leer el logotipo que diga Reluciente.” 
 

2.2. Audio Nº 2 difundido en el programa “La hora del Shimbillo Internacional” 
 
“Señora ama de casa, cuídese de las imitaciones, cuídese de los productos bamba, 
cuando vaya a hacer sus compras, tiene que verificar bien el producto, no le vayan a 
estafar, no le vayan a vender gato por liebre, sobre todo aquellos comerciantes, 
aquellos bodegueros, que llevan a la chacra, a los caseríos, a los distritos, a los 
pueblos del interior de la región. Usted amigo bodeguero de los pueblos del interior de 
la región, cuando venga a hacer sus compras, de un paquete de lejía, le pueden estar 
mezclando otro producto bamba, o un producto parecido, tenga mucho cuidado, el 
logotipo debe indicar Reluciente. Fíjese en el logotipo, tenga mucho cuidado, porque 
nuevamente ha aparecido en el mercado un producto parecido, con el mismo diseño, 
con el mismo color, con el mismo logotipo, tenga mucho cuidado señora ama de casa, 
amigo bodeguero, al comprar su lejía tiene que leer que su logotipo diga Reluciente.” 
 

2.3. Audio Nº 3 difundido en el programa “La hora del Shimbillo Internacional” 
 
“Comunicado: 
Incosa E.I.R.L., distribuidor exclusivo de la prestigiosa lejía de uso doméstico 
Reluciente, se dirige a los comerciantes, amas de casa y público en general, para 
expresar lo siguiente: 
1. Que nuevamente ha salido al mercado local una lejía parecida en sus colores, 

logotipo y forma de nuestro ya conocido producto Reluciente, por lo que alertamos 
a nuestros clientes a no dejarse sorprender por esta burda imitación. 

2. Asimismo advertimos al público en general, que la forma de introducir al mercado 
de esta lejía es mezclándolo con nuestro producto, el mismo que confunde y 
engaña al público consumidor, por lo que sugerimos a las amas de casa a leer bien 
el logotipo de lejía Reluciente. 

3. Nuestra lejía Reluciente mantiene su excelente calidad y todas sus bondades 
conocidas por las amas de casa, que le han hecho ganar un lugar preferencial en 
nuestra ciudad y todo el oriente peruano. 

 
Atentamente, Departamento Legal Incosa E.I.R.L.” 
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2.4. Audio Nº 4 difundido en el programa “Frente a Frente” 
 
“Que no le den gato por liebre, la empresa Incosa E.I.R.L. está anunciando que 
nuevamente ha reaparecido un producto de una marca desconocida en la región, se 
trata de lejía Renaciente, una lejía que se parece, similar a la lejía ya conocida por 
todas las amas de casa en la región, Reluciente. No se confundan, que no le den gato 
por liebre, siempre pida en los abastos lejía Reluciente. 
Incosa E.I.R.L., Departamento Legal.” 

2.5. Audio Nº 5 difundido en el programa “Punto de Encuentro” 
 
“Cuando vaya a una tienda a comprar lejía, fíjese bien que sea lejía Reluciente. Por ahí 
hay un seudo empresario que ha hecho otra lejía que usa, prácticamente la 
presentación es idéntica, es como por ejemplo que yo le ponga a una botella de 
cerveza, los mismos moldes, todo. La cerveza se distingue especialmente por sus 
etiquetas, con el mismo logo, parecido todo, todo, incluya a la Ucayalina con doble ele, 
para sorprender a la población y a simple vista, estoy tomándome una Ucayalina, la 
firme. 
 
Pero hay empresarios y comerciantes inescrupulosos, que están aprovechándose de la 
situación. Lejía Reluciente tiene 20 años en el mercado y es conocida por su calidad, 
su prestigio, su imagen en el país. Pero se ha sacado otra lejía, igualita, es así en su 
presentación. La lejía tiene un limoncito partido, el otro lo tiene. El color del envase, es 
igual. Tiene una tijera en la esquinita para cortar, el otro lo tiene. Abajo tiene dos 
estrellitas, el otro lo tiene; lo único que no tiene es el precio, lejía Reluciente sí lo tiene 
0.30 céntimos el cojín. Está claro, o sea que el otro lo remata. Y miren, mírenlo hasta 
cierto punto, lo escandaloso que esto. El mismo empresario va donde el comerciante y 
le dice: para que salga este producto hay que (…) ahí en la misma caja de Reluciente, 
de tal manera cuando una ama de casa va a comprar recibe un cojín, lo guarda, porque 
es a simple vista Reluciente, así es a simple vista. Lo guarda, en su casa se da con la 
sorpresa que está comprando otro tipo de lejía, mire bien, que sea Reluciente, no se 
deje sorprender.” 
 

2.6. Audio Nº 6 difundido en el programa “Punto de Encuentro” 
 
“Las amas de casa cuando compren fíjense bien que sea lejía Reluciente. El otro 
producto, con el envase parecido, con los dibujos parecidos, todo parecido, a simple 
vista parece la lejía Reluciente. Como a veces uno no lee la marca y ve el envase 
nomás, agarra y compra, pero cuidado lejía Reluciente, tiene 20 años en el mercado y 
el otro tiene año y meses nomás y está tratando de sorprender a las amas de casa, los 
comerciantes como prácticamente les rematan eso, lo mezclan con lejía Reluciente y 
cuando agarran, ven la persona recibe y se da con la sorpresa en su casa de que no 
es, lejía Reluciente, mire, lea bien, que diga lejía Reluciente, la de prestigio y de 
presencia aquí en la región Ucayali.” 
 

3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La pertinencia de incluir a Santa María en el procedimiento. 
2. El medio probatorio ofrecido por el señor Prado, Dispra y Gromul. 
3. El presunto incumplimiento de la medida complementaria ordenada a Incosa en la 

Resolución Nº 117-2006/CCD-INDECOPI. 
4. Las costas y los costos solicitados por el señor Prado, Dispra y Gromul. 
5. La pertinencia de formular una denuncia contra Incosa ante el Ministerio Público. 
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6. La pertinencia de formular una denuncia contra los señores Chuquipiondo, Paredes y 
Salcedo ante el Ministerio Público. 

7. La pertinencia de remitir copia de los actuados a la Comisión de Protección al 
Consumidor. 

8. La graduación de la multa aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La pertinencia de incluir a Santa María en el procedimiento 
 
En el presente caso, el señor Prado, Dispra y Gromul solicitaron a la Comisión que incluyera a 
Santa María como investigada en el procedimiento debido a que sería la responsable de la 
distribución y venta de la lejía “Reluciente”. En este punto, conforme a lo expuesto por los 
denunciantes, Incosa sería una empresa “fusible”, debido a que cometería actos ilícitos con el 
fin de proteger a la marca “Reluciente”. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera pertinente precisar que el objeto del presente 
procedimiento es analizar el presunto incumplimiento de la medida complementaria ordenada a 
Incosa en la Resolución Nº 117-2006/CCD-INDECOPI. Por ello, conforme fue expuesto en la 
Resolución Nº 3 de fecha 6 de febrero de 2008 emitida en el Cuaderno de Incumplimiento Nº 1, 
resulta evidente que únicamente corresponde exigir el cumplimiento de la Resolución Nº 117-
2006/CCD-INDECOPI a la imputada, en la medida que ésta señala expresamente cuál es la 
persona jurídica obligada por la misma. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que debe declararse improcedente el pedido 
formulado por el señor Prado, Dispra y Gromul para que se incluya a Santa María como 
investigada en el procedimiento. 
 
4.2. El medio probatorio ofrecido por el señor Prado, Dispra y Gromul 
 
En el presente caso, el señor Prado, Dispra y Gromul solicitaron que se cite a los 
representantes de las empresas proveedoras de Incosa (Quimex S.A., A Y D Químicos S.A., 
Envasadora Lopesa S.R.L. y Emprolim S.R.L.) a fin de confirmar la cantidad de productos 
suministrados en los años 2007 y 2008. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 37 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley 
de Represión de la Competencia Desleal permite a la Comisión rechazar los medios 
probatorios propuestos por la imputada, por quienes hayan presentado la denuncia de parte o 
por terceros con interés legítimo que también se hayan apersonado al procedimiento, cuando 
sean manifiestamente impertinentes o innecesarios, mediante resolución motivada. 
 
Asimismo, se debe tener en consideración que uno de los requisitos intrínsecos para la 
admisión de un medio probatorio consiste en su utilidad, el mismo que consiste en “(...) que la 
prueba debe ser útil desde el punto de vista procesal, es decir, que debe prestar algún servicio, 
ser necesaria o, por lo menos, conveniente para ayudar a obtener la convicción del juez 
respecto de los hechos principales o accesorios sobre los cuales se basa la pretensión 
contenciosa o se funda la petición del proceso voluntario o del incidente, esto es, que no sea 
completamente inútil.”1 
 
En tal sentido, luego de un análisis del procedimiento y lo solicitado por los denunciantes, la 
Comisión aprecia que el medio probatorio ofrecido por el señor Prado, Dispra y Gromul es 
impertinente, dado que éste no se encuentra destinado a brindar información sobre la 
configuración de la infracción denunciada, la cual consiste en determinar si Incosa incumplió la 

                                                
1 ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
 



 

8 

medida complementaria ordenada en la Resolución Nº 117-2006/CCD-INDECOPI. Cabe 
precisar que dicho medio probatorio tendría por objeto calcular el monto de ingresos obtenidos 
por la imputada por la venta de la lejía “Reluciente”. Sin embargo, ello resulta contradictorio con 
lo afirmado por los denunciantes, en la medida que según ellos, Santa María sería la empresa 
encargada de la distribución y comercialización del referido producto, hecho que no se 
encuentra en discusión en el presente procedimiento. 
 
Por lo tanto, la Comisión aprecia que en la medida que el fin buscado con el medio probatorio 
ofrecido por el señor Prado, Dispra y Gromul, no cumple con el requisito de utilidad procesal 
para evaluar la existencia del incumplimiento de la medida complementaria en que habría 
incurrido Incosa, corresponde declarar la impertinencia del mismo. 
 
Por dichas razones, la Comisión considera que corresponde declarar la impertinencia del 
medio probatorio ofrecido por el señor Prado, Dispra y Gromul. 
 
Sin perjuicio de lo resuelto, debe dejarse constancia que los otros medios probatorios ofrecidos 
por los denunciantes han sido actuados, tales como la declaración por escrito de los señores 
Chuquipiondo, Paredes y Salcedo. Asimismo, los requerimientos formulados por la Secretaría 
Técnica que no fueron absueltos oportunamente por Incosa, originaron que en el Expediente  
Nº 255-2009/CCD, se inicie un procedimiento sancionador de oficio por el incumplimiento 
injustificado de la presentación de información, imponiéndose una multa de cinco (5) Unidades 
Impositivas Tributarias a la imputada.2 
 
4.3. El presunto incumplimiento de la medida complementaria ordenada a Incosa en 

la Resolución Nº 117-2006/CCD-INDECOPI 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI) establece lo siguiente: 
 

“Artículo 28.- Si el obligado a cumplir con una medida cautelar o con una medida 
correctiva ordenada por la Comisión no lo hiciera, se le impondrá automáticamente una 
sanción de hasta el máximo de la multa permitida, para cuya graduación se tomará en 
cuenta los criterios que emplea la Comisión al emitir resoluciones finales. Dicha multa 
deberá ser pagada dentro del plazo de 5 (cinco) días de notificada, vencidos los cuales 
se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la 
Comisión podrá imponer una nueva multa duplicando sucesiva e ilimitadamente el 

                                                
2 Cabe precisar que Incosa fue sancionada por el incumplimiento injustificado de presentación de la información 

requerida por la Secretaría Técnica mediante Proveído Nº 13 de fecha 31 de agosto de 2009, y reiterada mediante 
Proveído Nº 16 de fecha 30 de octubre de 2009, emitidos en el Expediente Nº 138-2004/CCD: 

 
“2. Requerir a Industrial y Comercial de la Selva E.I.R.L. para que, en un plazo no mayor de diez (10) 

días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de notificación de este proveído, 
cumpla con lo siguiente: 
 
a. Indicar a qué producto o productos alude en los comunicados y anuncios cuestionados por los 

denunciantes, adjuntando una muestra física de tales productos. 
b. Presentar una copia de todos los comunicados y anuncios difundidos en cualquier medio de 

comunicación - radio y televisión - entre el 1 de julio de 2007 y el 31 de diciembre de 2007, 
relacionados con la lejía ‘Reluciente’, incluyendo aquellos cuestionados por los denunciantes. 

c. Señalar el período de difusión de cada anuncio y comunicado que sea presentado en 
cumplimiento del requerimiento formulado en el literal anterior (b), así como la cantidad 
difundida, especificando el nombre del medio de comunicación empleado para dicho fin y el 
alcance de éste. 

d. Señalar los canales de distribución y comercialización de la lejía ‘Reluciente’. 
e. Indicar qué porcentaje de los ingresos brutos del año 2007 y 2008 en todas sus actividades 

económicas, corresponderían a la lejía ‘Reluciente’.” 
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monto de la última multa impuesta hasta que se cumpla con la medida cautelar o la 
medida correctiva y sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio 
Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda. Las multas impuestas 
no impiden a la Comisión imponer una multa o sanción distinta al final del 
procedimiento, de ser el caso.” 

 
Por su parte, el artículo 26 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal establece lo 
siguiente: 

 
“Artículo 26.- Si el obligado no cumple en un plazo de tres (3) días con lo ordenado en 
la resolución que pone fin a un procedimiento, se le impondrá una sanción de hasta el 
máximo de la multa permitida, según los criterios a los que hace referencia el artículo 
24, y se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá duplicar sucesiva e 
ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la resolución, sin perjuicio de 
poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el 
proceso penal que corresponda.” 

 
Finalmente, cabe mencionar que tratándose de sanciones por incumplimiento de resoluciones, 
el pronunciamiento de la Sala contenido en la Resolución Nº 125-1997/TDC3 señala que: 

 
“Como se desprende de las leyes que regulan el accionar de INDECOPI, los órganos 
funcionales de ésta entidad gozan de la facultad de imponer sanciones básicamente en 
tres situaciones concretas: (…) c) Sanciones por incumplimientos de acuerdos, 
laudos o resoluciones; aquellas que se imponen cuando existiendo una obligación, 
generada de un acuerdo o decisión anterior de una autoridad o persona facultada 
(resolución o laudo), se incumple la misma. (…) En tal supuesto podrán presentarse 
dos situaciones distintas. La primera es que se haya constatado el incumplimiento y se 
considere que la parte involucrada puede ser sancionada. En tal caso lo que 
corresponde es notificar a la parte y a los demás interesados con la imputación del 
incumplimiento a fin de que puedan expresar aquellos argumentos y aportar aquellas 
pruebas que estimen pertinentes. Ello por que podría ocurrir que existan razones 
atendibles que justifiquen el incumplimiento (por ejemplo un nuevo acuerdo con la otra 
parte desconocido por la autoridad, un caso fortuito o una situación de fuerza mayor, o 
que el incumplimiento sea solo aparente y no real)”. 

 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, mediante Resolución Nº 117-2006/CCD-INDECOPI, la Comisión declaró 
fundada la denuncia presentada por el señor Prado, Dispra y Gromul contra Incosa ordenando 
a dicha imputada, 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”. La referida 
resolución fue notificada a Incosa el 3 de agosto de 2006. En consecuencia, la imputada se 
encontraba en la obligación de cumplir con la citada medida complementaria a partir del 4 de 
agosto de 2006. 
 
En el presente caso, el señor Prado, Dispra y Gromul señalaron que Incosa continuaría 
denigrando al producto “Renaciente de Don Margarito”, debido a que en los meses de julio, 
agosto, noviembre y diciembre de 2007, la imputada habría difundido anuncios y comunicados 
en diversos programas radiales y televisivos que incumplirían con lo dispuesto por la medida 
complementaria ordenada por la Comisión mediante Resolución Nº 117-2006/CCD-INDECOPI. 
                                                
3 Emitida en el Expediente N° 166-96-C.C.D., seguido por Discos Independientes S.A. y otros contra Compañía 

Impresora Peruana S.A. 
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Al respecto, los denunciantes manifestaron que en el programa “La Hora del Shimbillo 
Internacional”, conducido por el señor Paredes, se habrían difundido dos (2) anuncios y un (1) 
comunicado que aludirían a la lejía “Renaciente de Don Margarito”, identificando al mismo 
como un producto “bamba” que imitaría el diseño, color y logotipo de la lejía “Reluciente”, 
comercializada por Incosa. Del mismo modo, en el programa “Punto de Encuentro”, conducido 
por el señor Salcedo, se señalaría en dos (2) menciones publicitarias que en el mercado 
existiría una lejía, que sería “Renaciente”, que emplearía un aspecto general similar al de la 
lejía “Reluciente”. Asimismo, en el programa “Frente a Frente”, conducido por el señor 
Chuquipiondo, se habría difundido una mención publicitaria, en la que se señalaría que la lejía 
“Renaciente” sería una marca desconocida en la región, la misma que se parecería a la lejía 
“Reluciente”. 
 
Por su parte, Incosa señaló que sería contradictorio que el señor Prado, Dispra y Gromul 
afirmen que se alude en forma denigratoria a sus productos, cuando en realidad, no 
comercializarían algún producto en la ciudad de Pucallpa. En este punto, la imputada señaló 
que inclusive las referidas personas no desarrollarían actividades económicas desde el año 
2006, puesto que la información reportada por el sitio web de la Superintendencia de 
Administración Tributaria - SUNAT, consignaría que tendrían la condición de “NO HABIDO” en 
el caso de Dispra y Gromul, mientras que el señor Prado tendría la condición “BAJA DE 
OFICIO”. 
 
De otro lado, Incosa señaló que en el mercado existirían diversas lejías que tendrían una 
similitud a su lejía “Reluciente”, hecho que se habría puesto en conocimiento de la Comisión de 
Signos Distintivos del INDECOPI en el marco del procedimiento tramitado en el Expediente    
Nº 321335-2007. En dicho contexto, Incosa manifestó que habría dispuesto la difusión de 
comunicados a fin de que los consumidores no adquieran lejías de otra procedencia, sin 
embargo, no se aludiría a alguna marca. 
 
En relación con la difusión de la mención publicitaria descrita en el numeral 2.4, la Comisión 
aprecia que la misma alude inequívoca y directamente a la lejía “Renaciente”, conforme se 
observa de la trascripción de dicho anuncio: 
 

“Que no le den gato por liebre, la empresa Incosa E.I.R.L. está anunciando que 
nuevamente ha reaparecido un producto de una marca desconocida en la región, se 
trata de lejía Renaciente, una lejía que se parece, similar a la lejía ya conocida por 
todas las amas de casa en la región, Reluciente. No se confundan, que no le den gato 
por liebre, siempre pida en los abastos lejía Reluciente. 
Incosa E.I.R.L., Departamento Legal.” 
(El subrayado es añadido) 

 
Sobre el particular, la Comisión considera que la citada mención publicitaria infringe 
abiertamente la medida complementaria ordenada en la Resolución Nº 117-2006/CCD-
INDECOPI, debido a que denigra a la lejía “Renaciente” al afirmar que se trata de una marca 
desconocida, lo que constituye una apreciación subjetiva realizada por Incosa destinada a 
menospreciar al referido producto. Asimismo, la Comisión aprecia que la inclusión de la 
afirmación “no se confundan, que no le den gato por liebre”, en un contexto en el que se indica 
que la lejía “Renaciente” sería similar a la lejía “Reluciente”, daría a entender a los 
consumidores que el producto de los denunciantes sería una imitación servil de la lejía 
comercializada por Incosa, mensaje que también constituye una apreciación subjetiva de la 
imputada. 
 
Por lo tanto, conforme a lo expuesto, la Comisión considera que ha quedado acreditado el 
incumplimiento de la medida complementaria ordenada mediante la Resolución Nº 117-
2006/CCD-INDECOPI, respecto de la mención publicitaria descrita en el numeral 2.4 de la 
presente resolución. 
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En relación con la difusión de los comunicados y menciones publicitarias descritas en los 
numerales 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 y 2.6 de la presente resolución, la Comisión aprecia que los 
mismos no aluden inequívocamente, directa o indirectamente, a los denunciantes o a la lejía 
“Renaciente”. En este punto, la Comisión considera que no existen elementos suficientes como 
para que un consumidor pueda identificar a “el otro producto” con la lejía “Renaciente”, toda 
vez que según lo señalado por los denunciantes, su producto no sería similar a la lejía 
“Renaciente”, hecho que ya fue constatado por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI 
mediante Resolución Nº 1202-2005/TPI-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 207490-2004. 
En consecuencia, al no haberse acreditado el incumplimiento de la medida complementaria en 
este extremo, debe denegarse el pedido de sanción por la difusión de dichos comunicados y 
menciones publicitarias. 
 
4.4. Las costas y los costos solicitados por el señor Prado, Dispra y Gromul 
 
En el presente caso, el señor Prado, Dispra y Gromul solicitaron a la Comisión que condenara 
a Incosa al pago de las costas y los costos en los que incurrieran durante la tramitación del 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas 
y Organización del INDECOPI, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante 
INDECOPI, la Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el 
infractor asuma el pago de las costas y los costos del procedimiento en que hubiera incurrido el 
denunciante o el INDECOPI. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que Incosa incumplió la medida complementaria 
ordenada mediante Resolución Nº 117-2006/CCD-INDECOPI, por lo que corresponde 
condenar a la imputada al pago de las costas y los costos en los que hubiesen incurrido los 
denunciantes. 
 
4.5. La pertinencia de formular una denuncia contra Incosa ante el Ministerio Público 
 
En el presente caso, el señor Prado, Dispra y Gromul solicitaron a la Comisión que denunciara 
a los representantes legales de Incosa ante el Ministerio Público por el incumplimiento de la 
medida complementaria ordenada en la Resolución Nº 117-2006/CCD-INDECOPI. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que el artículo 28 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del INDECOPI establece la potestad de la administración, de poder 
denunciar al responsable por el incumplimiento de una medida correctiva ante el Ministerio 
Público, la misma que puede no ser ejercida de considerarlo pertinente. En tal sentido, a la 
fecha, la Comisión considera que el incumplimiento configurado por Incosa no amerita la 
formalización de una denuncia ante el Ministerio Público, pudiendo optar por dicha potestad en 
el futuro si se siguen verificando incumplimientos a los mandatos emitidos por la Comisión. 
 
Por lo tanto, conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, corresponde denegar el pedido 
realizado por el señor Prado, Dispra y Gromul, para que la Comisión formulara una denuncia 
ante el Ministerio Público, contra los representantes legales de Incosa por el incumplimiento de 
la medida complementaria ordenada en la Resolución Nº 117-2006/CCD-INDECOPI. 
 
4.6. La pertinencia de formular una denuncia contra los señores Chuquipiondo, 

Paredes y Salcedo ante el Ministerio Público 
 
En el presente caso, el señor Prado, Dispra y Gromul solicitaron a la Comisión que denunciara 
a los señores Chuquipiondo, Paredes y Salcedo ante el Ministerio Público, debido a que 
habrían incurrido en el delito de falsa declaración en el presente procedimiento administrativo, 
tipificado en el artículo 411 del Código Penal. 
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Sobre el particular, luego de una revisión de los actuados en el presente procedimiento 
sancionador, la Comisión no aprecia la existencia de indicios sobre la presunta realización de 
ilícitos penales por parte de los señores Chuquipiondo, Paredes y Salcedo, por lo que 
corresponde denegar el pedido formulado por los denunciantes para que la Comisión denuncie 
a dichas personas ante el Ministerio Público. 
 
4.7. La pertinencia de remitir copia de los actuados a la Comisión de Protección al 

Consumidor 
 
En el presente caso, el señor Prado, Dispra y Gromul señalaron que el señor Salcedo habría 
infringido el artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por lo que 
solicitaron que se remitiera copia de lo actuado a la Comisión de Protección al Consumidor a 
fin de que se le inicie un procedimiento por atentar con los derechos de los consumidores. 
 
Sobre el particular, corresponde precisar que las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor fueron derogadas por el Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, cuyas disposiciones se encuentran bajo el ámbito de la Comisión de la 
Fiscalización de la Competencia Desleal. En consecuencia, corresponde denegar el pedido 
formulado por los denunciantes para que se remita copia de los actuados a la Comisión de 
Protección al Consumidor. 
 
Sin perjuicio de ello, cabe indicar que en el presente caso, la Comisión considera que no 
corresponde ordenar el inicio de un procedimiento sancionador en contra del señor Salcedo, 
debido a que conforme al artículo 30 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal4, 
las acciones por competencia desleal prescriben a los dos (2) años, contados desde la fecha 
en que cesó la realización del acto5, siendo que en el presente caso, los hechos materia de 
análisis habrían prescrito en diciembre de 2009. 
 
4.8. La graduación de la multa 
 
Conforme a lo establecido por el artículo 28 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI, a efectos de graduar la sanción a imponer por el incumplimiento 
de una medida complementaria, se deberá tener en consideración los mismos criterios que la 
Comisión y la Sala utilizan al emitir resoluciones finales. 
 
Al respecto, el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, establece que 
al momento de graduar la sanción aplicable a la imputada la Comisión deberá tener en cuenta 
la gravedad de la falta, 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 este punto, cabe indicar que estos otros criterios a los que se 
refiere el mencionado artículo son aquellos que se encuentran establecidos en el artículo 53 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, el mismo que 
dispone lo siguiente: 
 
 
 

                                                
4 DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 30.- Las acciones por competencia desleal prescriben a los dos (02) años, contados desde la fecha en 
que cesó la realización del acto. 

 
5 Al respecto, mediante Resolución Nº 0423-2007/TDC-INDECOPI de fecha 22 de marzo de 2007, la Sala señaló 

que “siendo factible aplicar a los procedimientos sobre infracciones a las normas de publicidad las disposiciones del 
Decreto Ley Nº 26122 para cubrir los vacíos o deficiencias normativas del Decreto Legislativo Nº 691, en la medida 
que no impliquen una restricción de derechos de los administrados, resulta aplicable a estos procedimientos el 
plazo de prescripción de dos años establecido por el artículo 30º del Decreto Ley Nº 26122.” 
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“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción 
y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o 

potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
En el presente caso, la Comisión considera que un primer criterio que podría ser considerado 
para graduar la multa aplicable a Incosa sería el beneficio ilícito resultante de la comisión de la 
infracción. En efecto, una posible consecuencia de la conducta desplegada por la imputada 
podría haber generado que los consumidores dejen de adquirir la lejía “Renaciente de Don 
Margarito” por considerar que la misma es una imitación de la lejía “Reluciente” o por ser objeto 
de descrédito, desviando sus preferencias de consumo a otros productos, incluida la lejía 
comercializada por Incosa. 
 
Sin embargo, en el presente caso, la Comisión no cuenta con la información sobre los ingresos 
obtenidos por Incosa por la venta de la lejía “Reluciente”, razón por la cual se graduará la multa 
aplicable a la imputada, teniendo en cuenta otros criterios que resulten aplicables. 
 
En este punto, debe mencionarse que mediante Resolución Nº 040-2010/CCD-INDECOPI del 
10 de marzo de 2010, emitida en el Expediente Nº 255-2009/CCD, la Comisión impuso a 
Incosa una multa de cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias, puesto que la imputada no 
cumplió con presentar la información requerida mediante el Proveído Nº 13 del 31 de agosto de 
2010, consistente en: (i) indicar a qué producto alude en los comunicados y anuncios 
cuestionados por los denunciantes, adjuntando una muestra física de tales productos;            
(ii) presentar una copia de todos los comunicados y anuncios difundidos en cualquier medio de 
comunicación - radio y televisión - entre el 1 de julio de 2007 y el 31 de diciembre de 2007, 
relacionados con la lejía “Reluciente”, incluyendo aquellos cuestionados por los denunciantes; 
(iii) señalar el período de difusión de cada anuncio y comunicado, así como la cantidad 
difundida, especificando el nombre del medio de comunicación empleado para dicho fin y el 
alcance de éste; (iv) señalar los canales de distribución y comercialización de la lejía 
“Reluciente”; y, (v) indicar qué porcentaje de los ingresos brutos del año 2007 y 2008 en todas 
sus actividades económicas, corresponderían a la lejía “Reluciente”. A criterio de la Comisión, 
el aporte de dicha información hubiese facilitado un análisis sobre el incumplimiento detectado, 
a fin de determinar la gravedad del mismo. 
 
Asimismo, la Comisión considera que otro criterio que podría ser empleado para graduar la 
multa aplicable a Incosa es la probabilidad detección de la infracción la misma que si bien es 
alta, debido al alcance, cobertura, exposición y difusión del comunicado infractor en un medio 
radial, aumenta el daño que se podría generar sobre la imagen de la lejía “Renaciente de Don 
Margarito”, lo cual debe ser considerado como un agravante. A ello, cabe agregar que el 
comunicado infractor habría sido difundido en la radio “Frecuencia Oriental” en el mes de 
noviembre de 2007, de alcance regional; sin embargo, conforme se señaló en el párrafo 
anterior, no se cuenta con información sobre las fechas y el número de veces en que fue 
difundido el mismo, lo cual permitiría determinar el impacto que se pudo haber generado en el 
mercado. 
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De otro lado, la Comisión considera que la conducta de Incosa es grave por cuanto, además de 
incumplir reiteradamente los mandatos de la administración, genera un daño a la lejía 
“Renaciente de Don Margarito” por cuanto se le considera a la misma como una marca 
desconocida, que se parecería a la lejía “Reluciente”. Ello, es capaz de desviar indebidamente 
las decisiones de consumo, por cuanto algunos consumidores podrían dejar de adquirir la lejía 
materia de denigración, y en su reemplazo, adquirir la lejía “Reluciente”. A lo expuesto, cabe 
agregar que la Comisión considera como agravante, que la conducta de Incosa es deliberada, 
en la medida que anuncios y comunicados similares al infractor fueron objeto de 
cuestionamiento en el presente expediente. 
 
Finalmente, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le 
corresponde, con la finalidad de evitar que para el infractor pueda resultar más ventajoso 
incumplir los mandatos emanados de la Administración Pública y asumir la correspondiente 
multa, que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la leal 
competencia. Esta función es recogida por el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley     
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. Por dichas consideraciones, la Comisión 
considera que corresponde imponer a Incosa una multa de treinta (30) Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI y 28 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido formulado por el señor Armando Prado 
Ramos, Dispra E.I.R.L. y Gromul S.R.L. para que se incluya a Representaciones Santa María 
E.I.R.L. como investigada en el procedimiento, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPERTINENTE el medio probatorio ofrecido por el señor Armando 
Prado Ramos, Dispra E.I.R.L. y Gromul S.R.L., consistente en la citación de los representantes 
de Quimex S.A., A Y D Químicos S.A., Envasadora Lopesa S.R.L. y Emprolim S.R.L., a fin de 
verificar la cantidad de productos suministrados en los años 2007 y 2008 por Industrial y 
Comercial de la Selva E.I.R.L., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
TERCERO: IMPONER a Industrial y Comercial de la Selva E.I.R.L. una multa de treinta (30) 
Unidades Impositivas Tributarias, por el incumplimiento de la medida complementaria ordenada 
en la Resolución Nº 117-2006/CCD-INDECOPI. 
 
CUARTO: REITERAR a Industrial y Comercial de la Selva E.I.R.L. para que en un plazo no 
mayor de tres (3) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la 
presente resolución, cumpla con el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de 
anuncios y comunicados que contengan afirmaciones o imágenes que aludan de manera 
denigrante a los denunciantes, a sus distribuidores y/o a los bienes comercializados por éstos. 
 
Cabe señalar que la medida complementaria ordenada por la Resolución Nº 117-2006/CCD-
INDECOPI, debe ser cumplida bajo apercibimiento de duplicar la multa impuesta, en caso que 
la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 1 del Tribunal del INDECOPI. 
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QUINTO: CONDENAR a Industrial y Comercial de la Selva E.I.R.L. al pago de las costas y los 
costos incurridos por el señor Armando Prado Ramos, Dispra E.I.R.L. y Gromul S.R.L. en el 
trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido del señor Armando Prado Ramos, Dispra E.I.R.L. y Gromul 
S.R.L. para que se denuncie a Industrial y Comercial de la Selva E.I.R.L. y a los señores 
Alejandro Chuquipiondo Culqui, Ricardo Paredes Ahuite y Raúl Salcedo Huarachi ante el 
Ministerio Público, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR el pedido del señor Armando Prado Ramos, Dispra E.I.R.L. y Gromul 
S.R.L. para que se remita copia de los actuados a la Comisión de Protección al Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, 
Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


