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Resolución 
 
 
 
 

Nº 217-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 6 de octubre de 2010. 
 
 
 
EXPEDIENTE Nº 062-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : INSTITUTO DEL DERECHO ORDENADOR DEL MERCADO 
    (IDOM) 
IMPUTADAS  : KAPMAN AB 

(KAPMAN) 
SIERRAS Y HERRAMIENTAS DEL PERÚ S.A.C. 
(SYH) 

MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
ACTOS DE ENGAÑO 
MEDIDA CORRECTIVA 
DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO  
RECTIFICATORIO 
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE SERRUCHOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Idom respecto de 
Kapman, 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 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
De otro lado, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Idom contra SyH, 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, respecto de la veracidad de la afirmación: “El corte más 
económico”. 
 
Adicionalmente, se declara FUNDADA la denuncia presentada por Idom contra SyH, 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, respecto de la veracidad de las siguientes afirmaciones: “Dentado 
Universal Templado - UT: Fuerte y resistente al desgaste. Adecuado para el corte a lo 
largo o transversal en todo tipo de maderas. El filo de los dientes dura 3 veces más”. 
 
En consecuencia, se sanciona a SyH con una AMONESTACIÓN y se le ORDENA, en 
calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de las 
referidas afirmaciones, en tanto no cuente con los medios probatorios idóneos que 
acrediten su veracidad. 
 
Asimismo, se DENIEGA el pedido formulado por Idom para que se ordene la publicación 
de un aviso rectificatorio. 
 
Finalmente, se CONDENA a SyH al pago de las costas y los costos incurridos por Idom 
en el trámite del presente procedimiento. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 31 de marzo de 2009, Idom denunció a Kapman 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 - Ley de Represión de la Competencia Desleal (en adelante, Ley 
de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Kapman difundió un (1) anuncio el 9 de marzo de 2009 en 
el diario “Trome”, con la finalidad de promocionar la línea de serruchos “Prizecut” consignando 
las siguientes afirmaciones: i) “El corte más económico”; y, ii) “Dentado Universal Templado - 
UT: Fuerte y resistente al desgaste. Adecuado para el corte a lo largo o transversal en todo ripo 
de maderas. El filo de los dientes dura 3 veces más.” 
 
Respecto de la afirmación “El corte más económico”, Idom señaló que podría inducir a los 
consumidores a pensar que el producto ofertado se expendería a menor precio que los 
productos que ofrece su competencia, lo cual no sería cierto, toda vez que los precios de los 
productos de la imputada son superiores a los ofrecidos por los demás agentes del mercado.  
 
En relación a la afirmación “Dentado Universal Templado - UT: Fuerte y resistente al desgaste. 
Adecuado para el corte a lo largo o transversal en todo tipo de maderas. El filo de los dientes 
dura 3 veces más.”, el denunciante indicó que la imputada debería acreditar dichas 
características predicadas sobre el producto “Prizecut”, ya que de lo contrario estaría 
induciendo a error a los consumidores respecto de las cualidades del producto anunciado.  
 
Por lo anterior, Idom solicitó a la Comisión que imponga a la imputada las medidas correctivas 
que considere pertinentes, así como la publicación rectificatoria correspondiente. Asimismo, el 
denunciante solicitó a la Comisión que condenara a la infractora al pago de las costas y los 
costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 13 de mayo de 2009, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Idom e imputó a Kapman 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 26 de mayo de 2009, el Estudio Colmenares S.R.L. realizó la devolución de la 
cédula de notificación de fecha 13 de mayo de 2009, así como de sus documentos anexos, 
precisando que el anuncio cuestionado no habría sido difundido por Kapman, puesto que ésta 
no domicilia en el Perú, sino en Suecia. 
 
Mediante Carta Nº 0028-2009/CCD-INDECOPI de fecha 11 de junio de 2009, la Secretaría 
Técnica efectuó un requerimiento al diario “Trome” a fin de identificar a la persona, natural o 
jurídica, que contrató la publicación del anuncio publicitario materia de denuncia. 
 
En atención a dicho requerimiento, el señor Ernesto Cortés Rojas (en adelante, el señor 
Cortés), Gerente General de Prensa Popular S.A.C.1 presentó un escrito con fecha 24 de junio 
de 2009 mediante el cual indicó que el anuncio publicitario materia de denuncia fue publicado 
por la empresa Sierras y Herramientas del Perú S.A.C. 
 
Mediante Resolución Nº 094-2009/CCD-INDECOPI de fecha 1 de julio de 2009, la Comisión 
declaró improcedente la denuncia presentada por Idom contra Kapman por falta de legitimidad 
para obrar pasiva. Dicha resolución fue notificada a Idom el 6 de julio de 2009, quien interpuso 
recurso de apelación contra la misma el 9 de julio de 2009. 
 
Al respecto, mediante Resolución Nº 01308-2009/SC1-INDECOPI de fecha 18 de noviembre de 
2009, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la 
Sala), revocó la Resolución 094-2009/CCD-INDECOPI del 1 de julio de 2009, y, 

                                                
1  Dicha empresa es la responsable de la edición, comercialización y distribución del diario “Trome”. 
 



3 

consecuentemente, dispuso que la Comisión continué con el trámite del procedimiento contra 
Kapman. Asimismo, la Sala dispuso que la Comisión incorpore de oficio a Sierras y 
Herramientas del Perú S.A.C. al presente procedimiento en calidad de imputada. 
 
En ese sentido, mediante Resolución de fecha 1 de julio de 2010, la Comisión incorporó de 
oficio al procedimiento a Sierras y Herramientas del Perú S.A.C. y, en consecuencia, imputó a 
la referida persona jurídica 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. 
 
Mediante Proveído Nº 2 de fecha 6 de septiembre de 2010, la Secretaría Técnica declaró en 
rebeldía a SyH, al haber transcurrido en exceso el plazo que le fue concedido para la 
presentación de su escrito de descargo, sin que la imputada haya cumplido con dicho mandato. 
 
Con fecha 22 de septiembre de 2010, Idom presentó un escrito reiterando los argumentos 
expuestos en su escrito de denuncia y señalando que ambas imputadas debían ser 
consideradas como anunciantes de la publicidad cuestionada, toda vez que ambas resultarían 
beneficiadas con la difusión de dicha publicidad. 
 
2. IMAGEN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La procedencia de la denuncia respecto de Kapman. 
2. La presunta comisión de actos de engaño. 
3. La necesidad de ordenar una medida correctiva. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
5. El pedido de costas y costos formulado por Idom. 
6. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La procedencia de la denuncia respecto de Kapman 
 
En el presente caso, Idom denunció a Kapman por 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.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el expediente, en especial de la 
carta remitida por el Gerente General de Prensa Popular S.A.C., la Comisión considera que no 
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existe probado un nexo causal entre Kapman y la difusión del anuncio denunciado, ya que los 
medios probatorios existentes en el expediente no permiten verificar que, efectivamente, dicha 
imputada sea la responsable de la difusión de la publicidad cuestionada. En consecuencia, se 
puede concluir que no se encuentra probado que Kapman haya participado materialmente en la 
comisión de los hechos materia de denuncia. En este punto, cabe señalar que la legitimidad 
para obrar es definida como “la idoneidad de una persona para actuar en el proceso, debida a 
su posición y, más exactamente, a su interés o a su oficio.”2 
 
Sobre el particular, es pertinente indicar que mediante Resolución Nº 0777-2010/SC1-
INDECOPI de fecha 24 de febrero de 2010, la Sala señaló lo siguiente, en un caso similar al 
presente, en el que se analizó los alcances del concepto de anunciante, a la luz de las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal: 
 

“8. El artículo 23 del Decreto Legislativo 1044 establece el ámbito de aplicación 
subjetivo de las normas que rigen aquellos actos de competencia desleal 
desarrollados a través de la actividad publicitaria. De acuerdo con el referido 
dispositivo, la asignación de responsabilidad administrativa por la difusión de 
publicidad ilícita recae en todos los casos en el sujeto que califica como 
anunciante. 

 
9. Por su parte, el artículo 59 literal c) del citado decreto desarrolla el concepto de 

anunciante en los siguientes términos: 
 
‘c) Anunciante: a toda persona, natural o jurídica, que desarrolla actos cuyo 
efecto o finalidad directa o indirecta sea concurrir en el mercado y que, por 
medio de la difusión de publicidad, se propone: i) ilustrar al público, entre otros, 
acerca de la naturaleza, características, propiedades o atributos de los bienes o 
servicios cuya producción, intermediación o prestación constituye el objeto de 
su actividad; o, ii) motivar transacciones para satisfacer sus intereses 
empresariales.’ (subrayado agregado) 

 
10. De acuerdo con la precitada definición legal, para calificar a un particular como 

anunciante no basta verificar que obtenga algún tipo de ventaja derivada del 
efecto persuasivo e informativo que puede generar la publicidad cuestionada. 
En efecto, la inclusión de la frase “aquel que por medio de la difusión de la 
publicidad se propone (…)” en el texto de la norma, significa que anunciante 
será aquel sujeto que tiene el propósito de motivar transacciones que 
satisfagan sus intereses comerciales y que, en virtud de ello, participa 
materialmente en el proceso de difusión de la publicidad.” 

 
(…) 
 
16. En atención al principio de causalidad, esta Sala considera que no basta que el 

sujeto denunciado perciba algún efecto beneficioso sino que se debe 
corroborar su intervención en la difusión del anuncio, esto es, que haya 
participado en su proceso de exteriorización. En materia publicitaria, la 
conducta ilícita recae en una acción u omisión respecto de un anuncio en cuya 
difusión se ha participado, no solo en formar parte del círculo de beneficiarios 
comerciales.” 

 
De lo expuesto, se desprende que anunciante no es todo aquel en cuyo interés se realiza la 
publicidad. En efecto, la Comisión considera que es necesario corroborar la intervención de un 
agente en la difusión del anuncio, es decir, que participe materialmente en el hecho imputado. 
Por ello, el principio de causalidad, establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, dispone que la potestad sancionadora de las entidades administrativas debe recaer 
en quien realiza la conducta constitutiva de infracción sancionable: 
 
                                                
2  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 

30. 
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“Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: 
(…) 
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva 

o activa constitutiva de infracción sancionable.” 
 
Al respecto, la Comisión considera que no existe un nexo causal entre Kapman y la difusión del 
anuncio publicitario imputado, ya que conforme a la respuesta brindada a la Carta Nº 0028-
2009/CCD-INDECOPI por parte del señor Cortés, la persona jurídica que contrató la 
publicación del anuncio materia de denuncia es “Sierras y Herramientas del Perú S.A.C.” En 
consecuencia, la Comisión concluye que Kapman no participó materialmente en la comisión de 
los hechos cuestionados. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que no existe legitimidad para obrar pasiva de Kapman y, 
en consecuencia, corresponde declarar improcedente la imputación planteada en su contra. 
 
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 anuncio3. 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.4 
 
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. 
 
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: 
 
 
 

                                                
3  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. 

 
4  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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“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 el anuncio materia de imputación ha 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. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, conforme se puede apreciar en los antecedentes de la presente 
resolución, Idom cuestionó la veracidad de las afirmaciones difundidas por SyH en un anuncio 
publicitario.   
 
Sobre el particular, corresponde a la Comisión analizar dichas afirmaciones por separado, a 
efectos de determinar si SyH ha incurrido en la comisión de un acto de competencia desleal en 
la modalidad de engaño. 
 
a) Sobre la veracidad de la afirmación “El corte más económico”  
 
Respecto de la afirmación “El corte más económico”, Idom señaló que podría inducir a los 
consumidores a pensar que el producto ofertado se expendería a menor precio que los 
productos que ofrece su competencia, lo cual no sería cierto, toda vez que los precios de los 
productos de la imputada son superiores a los ofrecidos por los demás agentes del mercado.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio que consigna dicha 
frase, la Comisión aprecia que, contrariamente a lo señalado por Idom, dicha afirmación no es 
capaz de inducir a error a los consumidores, en tanto no presenta parámetros objetivos, por lo 
que, no es susceptible a una comprobación fáctica. Al respecto, la Comisión considera que el 
término ‘más económico’ alude a una idea, no determinada o determinable, de cantidad, por lo 
que al no tener naturaleza medible o comprobable, se configura como una indicación de 
naturaleza subjetiva. En tal sentido, resulta evidente que los consumidores perciben dicha 
afirmación como un juicio de valor estimativo y unilateral del anunciante respecto de sus 
productos, por lo que no es capaz de generarles error.  
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En ese sentido, la Comisión considera innecesario realizar una comprobación de la objetividad 
de dicha información, toda vez que se ha determinado que la afirmación “El corte más 
económico”, contenida en la publicidad materia de denuncia, es de carácter subjetivo.  
 
En ese orden de ideas, la economía en el corte de la línea de serruchos “Prizecut” no presenta 
un contenido verificable por ser valorativo y subjetivo y, en consecuencia, no induce a error a 
los consumidores, correspondiendo declarar infundado el presente extremo de la denuncia.  
 
b) Sobre la veracidad de las afirmaciones “Dentado Universal Templado - UT: Fuerte 

y resistente al desgaste. Adecuado para el corte a lo largo o transversal en todo tipo 
de maderas. El filo de los dientes dura 3 veces más” 

 
En relación a la afirmación “Dentado Universal Templado - UT: Fuerte y resistente al desgaste. 
Adecuado para el corte a lo largo o transversal en todo tipo de maderas. El filo de los dientes 
dura 3 veces más.”, Idom indicó que la imputada debería acreditar dichas características 
predicadas sobre el producto “Prizecut”, ya que de lo contrario estaría induciendo a error a los 
consumidores respecto de las cualidades del producto anunciado.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio cuestionado, la 
Comisión aprecia que las afirmaciones publicitarias antes mencionadas son de carácter 
objetivo, e informan claramente a los consumidores sobre las bondades de los serruchos 
“Prizecut”. Por ello, conforme a lo señalado por el artículo 8 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar si, a la fecha de 
difusión del anuncio cuestionado, la imputada contaba con las pruebas idóneas que sustenten 
la veracidad de dicho mensaje. Al respecto cabe precisar que SyH no ha presentado medio 
probatorio alguno que acredite la veracidad de las referidas afirmaciones contenidas en la 
publicidad denunciada, en tanto se ha mantenido en rebeldía durante el procedimiento.  
 
En tal sentido, conforme a los actuados en el presente procedimiento, la Comisión considera 
que la imputada no ha cumplido con acreditar la veracidad de las afirmaciones difundidas a 
través del anuncio imputado.  
 
Por lo expuesto, corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia presentada 
por Idom contra SyH por 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. 
 
4.4. La necesidad 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-INDECOPI5 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 SyH 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. 
                                                
5  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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4.5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala que de acreditarse 
infracciones a este cuerpo legal, la Comisión podrá ordenar la rectificación de las informaciones 
engañosas, incorrectas o falsas. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en el 
mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el mercado, por sí sólo, 
o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir. Al respecto, la Sala 
en la Resolución Nº 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 19966 señaló que “[p]or su 
naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el efecto 
residual que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores. 
Por ello, para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar su idoneidad 
para corregir la distorsión creada en el mercado, pero además se debe también evaluar la 
posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende 
corregir”7. En tal sentido, es importante tener en consideración que el precedente de 
observancia obligatoria aprobado en la citada resolución señala que: 
 

“Al momento de ordenar la publicación de un anuncio rectificatorio debe evaluarse, 
además del potencial efecto residual que la campaña haya podido dejar en la mente de 
los consumidores, los eventuales efectos nocivos que el propio aviso rectificatorio 
generará en el mercado, de acuerdo con el mismo criterio de apreciación superficial 
establecido en el segundo párrafo del artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 691 (...) 
teniendo en cuenta, adicionalmente, que el consumidor recibirá el mensaje del aviso 
rectificatorio no como una opinión interesada de parte sino como la de una autoridad 
independiente y competente como es INDECOPI”. 

 
Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, la Comisión debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: (i) 
el efecto residual del acto infractor sobre los consumidores; y, (ii) el impacto del aviso 
rectificatorio en el mercado. De esta manera, no obstante haberse calificado un determinado 
anuncio como infractor por constituir un acto de engaño, si los efectos del mismo sobre los 
consumidores no son significativos o perdurables, o si existe la posibilidad que el aviso 
rectificatorio genere un impacto negativo, superior a los efectos positivos del mismo en el 
mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe denegarse la rectificación 
solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y perdurable del 
anuncio infractor, por cuanto el mercado en el que se promocionan ese tipo de productos 
(herramientas) es dinámico y variable en el tiempo. En tal sentido, se debe considerar que la 
publicidad correspondiente a dicho mercado tiene un mediano grado de rotación, siendo 
reemplazada por otra en un período relativamente corto de tiempo. Por su parte, Idom no ha 
ofrecido durante el procedimiento medios probatorios idóneos en donde se constate que dicha 
publicidad ha generado, a la fecha o al momento de interponer su denuncia, un efecto residual 
perjudicial en el mercado. 
 
Por lo tanto, no habiéndose constatado el carácter residual de la información contenida en el 
acto infractor y en la medida que la rectificación publicitaria requiere acreditar la concurrencia 
de los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la 
rectificación en el mercado. Por tanto, corresponde denegar el pedido del denunciante para que 
se ordene la rectificación publicitaria. 
 
 
  

                                                
6  Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro S.A. y Cuarzo 

Publicidad S.A 
 
7  Ver Resolución Nº 041-96-TRI-SDC y Resolución Nº 052-96-TRI-SDC. 
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4.6.  Costas y costos 
 
En el presente caso, Idom solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 (en 
adelante, 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 la infracción cometida por SyH es evidente, por lo 
que corresponde acceder al pedido de Idom y ordenar a SyH el pago de las costas y los costos 
del presente procedimiento. 
 
4.7. Graduación de la sanción 
 
4.7.1. 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 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: 
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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.” 

 
4.7.2.    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. 
 
Al respecto, para graduar la sanción, la Comisión no ha tomado en cuenta el monto de los 
ingresos brutos obtenidos por la venta del producto promocionado en el anuncio cuestionado, 
ni los ingresos percibidos por el SyH en todas sus actividades económicas correspondientes al 
año 2009, debido a que la imputada se ha mantenido en rebeldía durante el procedimiento. 
 
En relación con la modalidad y alcance de la conducta infractora, la Comisión tiene en cuenta 
el mínimo impacto publicitario que ha tenido el anuncio infractor, el mismo que fue difundido el 
9 de marzo de 2009 en el diario “Trome”. 
 
Asimismo, la Comisión considera que es poco probable que este hecho hubiese incidido 
decisivamente en la decisión de compra de los consumidores y que de esta manera se hubiese 
generado un beneficio ilícito traducido en mayores ingresos para la imputada, toda vez que 
existen otros factores que a criterio de esta Comisión también tienen mayor o igual relevancia 
en la decisión de consumo, tales como recomendaciones de otros consumidores, 
posicionamiento del producto anunciado en el mercado, publicidad distinta a la cuestionada en 
el presente procedimiento, o su combinación de precio y calidad respecto de otros productos 
competidores o sustitutos, entre otros factores posibles. 
 
Por tanto, en el presente caso, la Comisión considera que se ha acreditado una infracción 
cuyos efectos no han sido graves contra las normas que regulan la publicidad comercial, 
correspondiendo dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al 
orden público y a la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción que resulte 
proporcional a la infracción declarada en el presente procedimiento, conforme a lo señalado 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. 
 
En ese sentido, la Comisión considera que en el presente caso, la infracción debe ser 
considerada como leve sin efecto en el mercado, correspondiendo aplicar, por las 
circunstancias expuestas, una sanción de amonestación a la infractora, conforme al artículo 
52.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
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; 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Instituto del Derecho 
Ordenador del Mercado contra Kapman AB, por no existir legitimidad para obrar pasiva de 
parte de Kapman AB. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Instituto del Derecho 
Ordenador del Mercado contra Sierras y Herramientas del Perú S.A.C., por la comisión de 
actos 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, respecto de la 
veracidad de la afirmación: “El corte más económico”. 
 
TERCERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Instituto del Derecho Ordenador 
del Mercado contra Sierras y Herramientas del Perú S.A.C., por la comisión de actos 
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, respecto de la 
veracidad de las afirmaciones: “Dentado Universal Templado - UT: Fuerte y resistente al 
desgaste. Adecuado para el corte a lo largo o transversal en todo tipo de maderas. El filo de los 
dientes dura 3 veces más”. 
 
CUARTO: SANCIONAR a Sierras y Herramientas del Perú S.A.C. con una AMONESTACIÓN. 
 
QUINTO: CONDENAR a Sierras y Herramientas del Perú S.A.C. al pago de las costas y los 
costos incurridos por Instituto del Derecho Ordenador del Mercado en el trámite del presente 
procedimiento. 
 
SEXTO: ORDENAR a Sierras y Herramientas del Perú S.A.C., en calidad de medida correctiva, 
el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de las siguientes afirmaciones, en tanto no 
cuente con los medios probatorios idóneos que acrediten su veracidad: “Dentado Universal 
Templado - UT: Fuerte y resistente al desgaste. Adecuado para el corte a lo largo o transversal 
en todo tipo de maderas. El filo de los dientes dura 3 veces más”. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Sierras y Herramientas del Perú S.A.C. 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, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
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