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Resolución 
 
 
 
 

Nº 199-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 28 de octubre de 2009. 
 
EXPEDIENTE Nº 080-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : PRECOR S.A. 

(PRECOR) 
IMPUTADA  : ACEROS PROCESADOS S.A. 

(ACEROS PROCESADOS) 
MATERIAS  : IMPERTINENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 

PUBLICIDAD COMERCIAL 
ACTOS DE ENGAÑO 
MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN EN ACERO 
 
SUMILLA: Se declaran IMPERTINENTES los siguientes medios probatorios ofrecidos por 
Aceros Procesados: (i) la exhibición de una carta por parte de Precor en la que comunique 
a la imputada que su empresa ha realizado ensayos de sus placas colaborantes en el 
CISMID; y, (ii) la exhibición por parte de Precor de los ensayos realizados por el CISMID a 
sus placas colaborantes de 3 pulgadas. 
 
Asimismo, se declara FUNDADA la denuncia presentada por Precor contra Aceros 
Procesados por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Aceros Procesados con una multa de seis (6) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio materia de imputación u otros de 
naturaleza similar,  en tanto den a entender a los consumidores que los ensayos de sus 
placas colaborantes son los únicos certificados por el  CISMID, sin contar con los medios 
probatorios que acrediten su veracidad. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 5 de mayo de 2009, Precor denunció a Aceros Procesados por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 
del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Aceros Procesados habría difundido diversos anuncios dando 
a entender que son los únicos con ensayos certificados por el Laboratorio de Estructuras del 
Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Ingeniería (en adelante, CISMID). 
 
Sin embargo, a decir de Precor, el mensaje de los anuncios cuestionados, difundidos en la retira 
de la contra carátula de la edición Nº 179 y en la contra carátula de las ediciones Nº 180 y 181 de 
la publicación mensual del grupo S10, denominada “Costos - Construcción, Arquitectura e 
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Ingeniería” (en adelante, la revista “Costos”), correspondientes a los meses de febrero, marzo y 
abril de 2009, sería falso, puesto que la imputada no sería la única empresa con ensayos 
certificados por el CISMID. Al respecto, Precor señaló que también contaría con ensayos 
certificados por la citada entidad, conforme se acreditaría con el Informe Final Nº 06-LE-
CISMID/2008. 
 
Mediante Resolución de fecha 28 de mayo de 2009, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Precor, imputando a Aceros Procesados la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 16 de junio de 2009, Aceros Procesados presentó su escrito de descargo señalando 
que es una empresa dedicada a la venta de placas colaborantes de acero tipo AD-600, AD-730 y 
AD-900, respecto de las cuales se habrían realizado, en el mes de enero del año 2007, ensayos 
de flexión y de resistencia al fuego en el CISMID de la Facultad de Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. En dicho contexto, Aceros procesados señaló que teniendo en 
cuenta que, en ese momento, no existía otra empresa en el mercado con los mismos productos 
certificados por el CISMID, procedió a incluir en sus avisos, en letras pequeñas, la afirmación: 
“Únicos con ensayos certificados”. 
 
Asimismo, Aceros Procesados señaló que incluyó la frase “Únicos con ensayos certificados” en la 
publicidad que se difundió en las revistas “Costos” y “Constructivo” durante los meses de febrero, 
marzo y abril del 2009, puesto que no tenía forma de conocer que la denunciante también había 
realizado ensayos de sus productos en el CISMID, ya que ésta nunca les comunicó dicha 
situación, a pesar de que la denunciante sabría de la importante participación con la que cuenta 
Aceros Procesados en el mercado y, además, conocería acerca de los anuncios publicitarios de la 
imputada. En ese sentido, la imputada ofreció como medio probatorio la exhibición de una carta 
por parte de Precor en la que le comunique que su empresa había realizado ensayos de sus 
productos en el CISMID. 
 
De otro lado, Aceros Procesados señaló que la denunciante sólo habría realizado ensayos en el 
CISMID en dos de los tres productos que ofrece en el mercado, es decir, en las placas 
colaborantes de 1 ½ pulgadas y en las de 2 pulgadas, sin embargo no tendría ensayos certificados 
por el CISMID en las placas colaborantes de 3 pulgadas, razón por la cual su publicidad tampoco 
sería cierta, dado que no todos sus productos cuentan con ensayos certificados. Asimismo, Aceros 
Procesados precisó que si bien vende productos similares a los de la denunciante, no serían 
iguales, puesto que variarían en los perfiles o alturas; por lo que Precor tendría que realizar 
ensayos sobre cada uno de sus productos para que su afirmación se configure como cierta. Por 
dicha razón, ofreció como medio probatorio la exhibición por parte de Precor de los ensayos 
realizados por el CISMID a sus placas colaborantes de 3 pulgadas. 
 
Adicionalmente, Aceros Procesados aclaró que no habría tenido la intención de efectuar actos de 
engaño, comprometiéndose a abstenerse de incluir la afirmación materia de denuncia en sus 
anuncios publicitarios. 
 
Mediante Carta Nº 057-2009/CCD-INDECOPI de fecha 24 de agosto de 2009, la Secretaría 
Técnica solicitó al CISMID que presentara la relación de las empresas, cuyos ensayos de placas 
colaborantes de acero, cuentan con la certificación del Laboratorio de Estructuras de su centro. 
 
Mediante Oficio Nº 220-CISMID-FIC/2009 de fecha 31 de agosto de 2009, el CISMID dio 
respuesta al requerimiento de información formulado por la Secretaría Técnica presentando la 
siguiente lista de ensayos realizados por el CISMID: 
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Año Tipo de Ensayo Empresa Reporte 

2001 03 ensayos flexión Aceros Procesados S.A. Informe 

2003 27 ensayos flexión Aceros Procesados S.A. Nº15-LE-CISMID/2003 

2003 
48 ensayos (06 de fuego, 

42 flexión) 
Aceros Procesados S.A. Nº16-LE-CISMID/2006 

2008 
56 ensayos (36 flexión, 08 

fuego, 12 push out) 
Precor S.A. Nº06-LE-CISMID/2008 

2009 
Ensayos (09 de flexión, 

09 push out) 
Aceros Procesados S.A. En ejecución 

 
2. IMÁGENES DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
a) Anuncio ubicado en la retira de la contra carátula de la edición 179 de la revista 

“Costos” 
 

 
 
b) Anuncio ubicado en la contra carátula de la edición 180 de la revista “Costos” 
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c) Anuncio ubicado en la contra carátula de la edición 181 de la revista “Costos” 
 

 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por Aceros Procesados. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
3. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
4. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por Aceros Procesados 
 
En su escrito de descargo, Aceros Procesados ofreció los siguientes medios probatorios: (i) la 
exhibición de una carta por parte de Precor, en la que le comunique que su empresa ha realizado 
ensayos de sus placas colaborantes en el CISMID; y, (ii) la exhibición por parte de Precor de los 
ensayos realizados por el CISMID a sus placas colaborantes de 3 pulgadas. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 37 de la 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 legitimo 
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 
 
 

                                                 
1 ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
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En tal sentido, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por 
las partes en el presente procedimiento, la Comisión aprecia que los medios probatorios ofrecidos 
por Aceros Procesados son impertinentes. En efecto, en cuanto al medio probatorio consistente en 
la exhibición de una carta por parte de Precor en la que le comunique a Aceros Procesados que su 
empresa había realizado ensayos de sus productos placas colaborantes en el CISMID, éste no se 
encuentra destinado a brindar información sobre la configuración de la infracción denunciada, la 
cual consiste en determinar si Aceros Procesados brindó información veraz en la publicidad 
cuestionada. Por otro lado, en cuanto al medio probatorio ofrecido por Aceros Procesados 
consistente en la exhibición por parte de Precor de los ensayos realizados por el CISMID a sus 
placas colaborantes de 3 pulgadas, éste no se encuentra destinado a brindar información sobre la 
configuración de la infracción denunciada, sino a determinar si la publicidad emitida por Precor es 
veraz, hecho que no es materia de análisis en el presente procedimiento. 
 
Por lo tanto, la Comisión aprecia que en la medida que el fin buscado con los medios probatorios 
ofrecidos por Aceros Procesados, no cumple con el requisito de utilidad procesal para evaluar la 
existencia de la infracción imputada, corresponde declarar la impertinencia de los mismos. 
 
4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el 
consumo de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que 
dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los 
números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, 
considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada 
anuncio publicitario que percibe. De otro lado, el referido precepto legal establece que en el caso 
de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando las particularidades 
de los anuncios que las conforman. 
 
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 anuncio2. Asimismo, 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, ello debido a que el consumidor aprehende 
integralmente el mensaje publicitario.3 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
 
 
 
 

                                                 
2  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente Nº 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
3  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de 
enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde 
S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-
2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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4.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de 
fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 
precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, 
beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, establecimientos 
o transacciones que el agente económico que desarrolla tales actos pone a 
disposición en el mercado; o inducir a error sobre los atributos que posee dicho 
agente, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. 

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre 

los bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de 
anunciante. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar 
previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
La finalidad del citado artículo 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 
manera, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si los anuncios materia de imputación han podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo lo interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a 
los criterios señalados en el numeral 4.2 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Precor señaló que Aceros Procesados habría difundido diversos anuncios 
dando a entender que son los únicos con ensayos certificados por el Laboratorio de Estructuras 
del CISMID. Sin embargo, a decir de Precor, el mensaje de los anuncios cuestionados, difundidos 
en la retira de la contra carátula de la edición Nº 179 y en la contra carátula de las ediciones Nº 
180 y 181 de la publicación mensual del grupo S10, denominada “Costos”, correspondientes a los 
meses de febrero, marzo y abril de 2009, sería falso, puesto que la imputada no sería la única 
empresa con ensayos certificados por el CISMID. Al respecto, Precor señaló que también contaría 
con ensayos certificados por la citada entidad, conforme se acreditaría con el Informe Final Nº 06-
LE-CISMID/2008. 
 
Por su parte, Aceros Procesados manifestó que es una empresa dedicada a la venta de placas 
colaborantes de acero tipo AD-600, AD-730 y AD-900, respecto de las cuales se habrían 
realizado, en el mes de enero del año 2007, ensayos de flexión y de resistencia al fuego en el 
CISMID de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. En dicho 
contexto, Aceros Procesados señaló que teniendo en cuenta que, en ese momento, no existía otra 
empresa en el mercado con los mismos productos certificados por el CISMID, procedió a incluir en 
sus avisos, en letras pequeñas, la afirmación: “Únicos con ensayos certificados”. 
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De otro lado, la imputada señaló que incluyó la frase “Únicos con ensayos certificados” en la 
publicidad que se difundió en las revistas “Costos” y “Constructivo” durante los meses de febrero, 
marzo y abril del 2009, puesto que no tenía forma de conocer que la denunciante también había 
realizado ensayos de sus productos en el CISMID, ya que ésta nunca les comunicó dicha 
situación, a pesar de que la denunciante sabría de la importante participación con la que cuenta 
Aceros Procesados en el mercado y, además, conocería acerca de los anuncios publicitarios de la 
imputada. En ese sentido, la imputada ofreció como medio probatorio la exhibición de una carta 
por parte de Precor en la que le comunique que su empresa había realizado ensayos de sus 
productos en el CISMID. 
 
Asimismo, Aceros Procesados precisó que si bien vende productos similares a los de la 
denunciante, no serían iguales, puesto que variarían en los perfiles o alturas, por lo que Precor 
tendría que realizar ensayos sobre cada uno de sus productos para que su afirmación se configure 
como cierta.  
 
Adicionalmente, Aceros Procesados aclaró que no habría tenido la intención de efectuar actos de 
engaño, comprometiéndose a abstenerse de incluir la afirmación materia de denuncia en sus 
anuncios publicitarios. 
 
Al respecto, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios cuestionados, la Comisión 
observa que la afirmación publicitada por Aceros Procesados “Únicos con ensayos certificados” 
informa a los consumidores, de manera clara y directa, que sus placas colaborantes ostentan, de 
manera excluyente, la característica de poseer ensayos certificados por el CISMID y que, 
consecuentemente, no existe otro producto que ostente tal cualidad en el mercado peruano. En 
este punto, es importante precisar que, al tratarse de un anuncio publicitario que transmitía 
información de tipo comprobable, Aceros Procesados se encontraba en la obligación de contar, de 
manera previa, con todos los medios de prueba idóneos que sustenten la veracidad de dicho 
mensaje. 
 
En este punto, cabe señalar que, mediante Oficio Nº 220-CISMID-FIC/2009 de fecha 31 de agosto 
de 2009, el CISMID presentó la relación de las empresas, cuyos ensayos de placas colaborantes 
de acero, cuentan con la certificación del Laboratorio de Estructuras de su centro: 
 

Año Tipo de Ensayo Empresa Reporte 

2001 03 ensayos flexión Aceros Procesados S.A. Informe 

2003 27 ensayos flexión Aceros Procesados S.A. Nº15-LE-CISMID/2003 

2003 
48 ensayos (06 de fuego, 

42 flexión) 
Aceros Procesados S.A. Nº16-LE-CISMID/2006 

2008 
56 ensayos (36 flexión, 08 

fuego, 12 push out) 
Precor S.A. Nº06-LE-CISMID/2008 

2009 
Ensayos (09 de flexión, 

09 push out) 
Aceros Procesados S.A. En ejecución 

 
De dicha lista se puede concluir que en el año 2008, específicamente en el mes de mayo4, Precor 
obtuvo, por parte del CISMID, la certificación de los ensayos de sus placas colaborantes. En este 
punto, debe indicarse que Aceros Procesados reconoció no haber tenido conocimiento de que 
Precor contaba, a dicha fecha, con ensayos certificados de sus placas colaborantes, pues indicó lo 
siguiente: “(…) no teníamos forma de conocer que la denunciante había hecho también Ensayos 
en el CISMID, ya que nunca nos lo comunicaron (…)”5. 

                                                 
4  Ver Informe Nº 06-LE-CISMID/2008 emitido por el CISMID en mayo del 2008, el cual corre a fojas 11 a 74 del 

expediente. 
 
5  Ver punto 10 de los fundamentos de hecho del escrito de descargo presentado por Aceros Procesados, que corre en la 
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En tal sentido, a partir del análisis de los hechos expuestos por ambas partes en el procedimiento 
y del oficio remitido por el CISMID, la Comisión concluye que desde mayo de 2008, la afirmación 
“Únicos con ensayos certificados” no resultaba veraz, puesto que a partir de dicha fecha, Aceros 
Procesados no era la única empresa cuyos ensayos contaban con la certificación del CISMID, 
induciendo a error a los consumidores respecto de las características que ostentan los referidos 
productos. En este punto, cabe precisar que los anunciantes son los responsables de comprobar, 
de forma previa a la emisión de sus anuncios, que la información que transmiten es veraz, por lo 
que el argumento utilizado por Aceros Procesados, referido a que Precor debió comunicarle que 
sus placas colaborantes contaban con ensayos certificados en el CISMID, carece de sustento y no 
desvirtúa la infracción que se le imputa. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse fundada la denuncia presentada por 
Precor contra Aceros Procesados por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
4.3. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a restablecer la leal 
competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI6 que “[e]s 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 
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 imputada incurrió en actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de 
que mensajes de naturaleza similar al infractor sean difundidos en otra oportunidad, justifica que 
se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el 
futuro. 
 
4.4. Graduación de la sanción 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una 

afectación real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta 

(50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento 
(10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus 

                                                                                                                                                    
foja 86 del expediente. 

6  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de 
la expedición de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a 
todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior 
al de la resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no serán 
considerados como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente 
en los casos en que el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos 
percibidos relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho 
ejercicio; o, ii) se encuentre en situación de reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la 
gravedad de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo dispone 
lo siguiente: 
 

“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.” 

 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la actividad 
publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de 
conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una 
sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que en primer lugar corresponde determinar el beneficio 
ilícito resultante de la comisión de la infracción, el mismo que se “estimará como la diferencia entre 
lo que el infractor percibió como ventas brutas durante la difusión del anuncio ilícito y lo que 
hubiera percibido (o percibió) como ventas brutas mediante la utilización de anuncios publicitarios 
lícitos.”7 En el caso materia de análisis, la Comisión considera que, a fin de coadyuvar a 
determinar el beneficio ilícito obtenido por Aceros Procesados, es pertinente analizar la relevancia 

                                                 
7  Al respecto, ver la Resolución Nº 0128-2008/SC1-INDECOPI de fecha 10 de diciembre de 2008, emitida en el 

Expediente Nº 038-2008/CCD. 
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de la información considerada infractora. Al respecto, debe apreciarse que el hecho que se 
publicite que las placas colaborantes de Aceros Procesados son las únicas en el mercado que 
cuentan con ensayos certificados por el CISMID, podría ser un elemento determinante en la 
decisión de consumo de un segmento de los agentes económicos, puesto que el hecho de contar 
con una certificación como la anunciada podría generar confianza en la calidad y resistencia del 
producto que se anuncia. Sin embargo, en el presente caso, si bien Aceros Procesados contaba 
con dicho atributo, no era la única empresa que ofrecía placas colaborantes con ensayos 
certificados, sino que también concurría Precor con la misma característica desde mayo de 2008. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión estima que los ingresos brutos obtenidos por las ventas 
realizadas de los productos de Aceros Procesados durante el período de difusión del mensaje 
cuestionado, no son necesariamente consecuencia directa de la conducta infractora, sino que 
podrían haber sido generados como consecuencia de la aplicación de otros factores de 
competitividad. En razón a ello, la Comisión considera que el criterio bajo análisis, en el presente 
caso, no constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios 
obtenidos por la conducta infractora, sino que debe ser tomado referencialmente como un punto 
de partida, a efectos de determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida. Al 
respecto, luego de una apreciación de la información sobre los ingresos de Aceros Procesados, 
que obra de la foja 170 a la foja 1728 y en la foja 1949 del expediente, la Comisión considera que el 
beneficio ilícito se puede obtener a partir de un mínimo porcentaje de las ventas, a partir del cual 
se deben analizar otros criterios para graduar la sanción aplicable a Aceros Procesados. En este 
punto, debe indicarse que no es posible efectuar una comparación con un período lícito anterior, 
debido a la diferencia en el monto de los ingresos obtenidos en el período infractor. 
 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así 
como la duración de la misma, del expediente se desprende que la publicidad cuestionada ha 
tenido un considerable impacto publicitario en el mercado, toda vez que el anuncio infractor fue 
difundido en la revista “Costos” y “Constructivo” de manera mensual y bimensual respectivamente, 
desde mayo de 2008 hasta mayo de 2009. En este punto, debe considerarse que los anuncios 
imputados (Ediciones Nº 179, 180 y 181 de la revista “Costos”) tienen un tiraje de 4 000 
ejemplares. 
 
Aunado a lo anterior, la Comisión también ha considerado que los anuncios infractores hayan 
transmitido al consumidor de estos productos el mensaje erróneo de que, en efecto, la única 
empresa que contaba con productos con ensayos certificados sería Aceros Procesados, cuando 
en la realidad eso no era cierto, toda vez que Precor contaba con la misma oferta, desviando las 
preferencias de los mismos a favor de la infractora, por motivos distintos a su eficiencia 
económica. 
 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada como 
leve, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de seis (6) Unidades 
Impositivas Tributarias, conforme al artículo 52.1 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el 
infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior. 
 
Asimismo, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le corresponde, 
con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso incumplir la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo 
dispuesto por las normas imperativas que regulan la actividad publicitaria. Esta función es 
recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, 

                                                 
8  La misma que fue declarada como reservada y confidencial por la Comisión mediante Resolución Nº 1 de fecha 20 de 

agosto  de 2009.  
 
9  La misma que fue declarada como reservada y confidencial por la Comisión mediante Resolución Nº 2 de fecha 30 de 

septiembre de 2009. 



 11

previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
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 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPERTINENTES los siguientes medios probatorios ofrecidos por Aceros 
Procesados S.A.: (i) la exhibición de una carta por parte de Precor S.A. en la que comunique a 
Aceros Procesados S.A. que su empresa ha realizado ensayos de sus placas colaborantes en el 
Laboratorio de Estructuras del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación 
de Desastres de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Ingeniería - CISMID; y, 
(ii) la exhibición por parte de Precor S.A. de los ensayos realizados por el Laboratorio de 
Estructuras del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Ingeniería - CISMID a sus placas 
colaborantes de 3 pulgadas. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Precor S.A. contra Aceros 
Procesados S.A., por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Aceros Procesados S.A. con una multa de seis (6) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
CUARTO: ORDENAR a Aceros Procesados S.A., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza similar, en 
tanto den a entender a los consumidores que los ensayos de sus placas colaborantes son los 
únicos certificados por el Laboratorio de Estructuras del Centro Peruano-Japonés de 
Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Ingeniería - CISMID, sin contar con los medios probatorios que acrediten su 
veracidad. 
 
QUINTO: ORDENAR a Aceros Procesados S.A. que cumpla con lo dispuesto por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia 
correspondiente 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 57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, Ramón 
Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Vice Presidente 
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la Competencia Desleal 

 


