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Resolución 
 
 
 
 

Nº 232-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 4 de octubre de 2013 
 

EXPEDIENTE Nº 268-2012/CCD 
 
DENUNCIANTE : MAESTRO PERÚ S.A. 

(MAESTRO) 
IMPUTADA  : SODIMAC PERÚ S.A.1 

(SODIMAC) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE COMPARACIÓN INDEBIDA 
MEDIDA CORRECTIVA 
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
SUMILLA: Se califica como RESERVADA y CONFIDENCIAL la información presentada por 
Sodimac, referida al monto de los ingresos brutos obtenidos por la venta de los productos 
“One Piece Vinciny”, “Azulejo RT Siena” y “Carpitecho Opaco Rojo”, durante la difusión de 
los anuncios cuestionados, y al monto de los ingresos brutos obtenidos en todas sus 
actividades económicas en el año 2012. 
 
Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Maestro contra Sodimac por la comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de comparación indebida, 
conforme a lo establecido por el artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, complementado por el numeral 11.2 del artículo 11 
del citado cuerpo legal. En consecuencia, se sanciona a Sodimac con las siguientes multas: 
 
a) Por la difusión del anuncio “Inodoros”: uno punto once (1.11) Unidades Impositivas 

Tributarias. 
b) Por la difusión del anuncio “Revestimiento para pared”: cero con 6/10 (0.6) 

Unidades Impositivas Tributarias. 
c) Por la difusión del anuncio “Techos”: tres con 6/10 (3.6) Unidades Impositivas 

Tributarias. 
 
Adicionalmente, se le ordena, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión de los anuncios denominados “Inodoros”, “Revestimiento para 
Pared” y “Techos”, en tanto consignen mensajes publicitarios falsos en un contexto 
comparativo. 
 
Finalmente, se condena a Sodimac al pago de las costas y los costos incurridos por 
Maestro en el trámite del presente procedimiento. 
 
 
                                                
1 RUC: 20389230724. 
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1. ANTECEDENTES 
 
El 10 de diciembre de 2012, Maestro denunció a Sodimac por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de comparación indebida, supuesto ejemplificado en el 
artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Maestro es una empresa dedicada a la comercialización de 
materiales de construcción y mejoramiento del hogar, con casi veinte (20) años de actividad y 
veintitrés (23) tiendas a nivel nacional. 
 
En dicho contexto, a decir de la denunciante, Sodimac vendría implementando una campaña 
publicitaria cuya idea central sería “Compara y Comprueba”, la misma que tendría como finalidad 
contrastar los precios y características de sus productos con los de Maestro, a la cual aludiría de 
manera expresa e inequívoca al incluir, en un círculo blanco ubicado junto a la indicación 
“Competencia”, el comprobante emitido por ésta. Sin embargo, de acuerdo a Maestro, en los 
anuncios cuestionados, que se difundirían al interior de los establecimientos de la imputada, 
Sodimac utilizaría afirmaciones que inducirían a error a los consumidores. 
 
En tal sentido, Maestro indicó que los anuncios presuntamente infractores serían los siguientes: 
 
a) El soporte publicitario2 en el cual se comparan los inodoros comercializados por Sodimac y 

Maestro, denominados “One Piece Vinciny Blanco” y “One Piece Lara”, respectivamente, que 
presenta la siguiente información: 

 
One Piece Vinciny Blanco 

(Sodimac) 
One Piece Lara 

(Maestro) 
-Garantía de dos (2) años No indica garantía 

Ahorra agua. Ahorra hasta 40% No tiene 
Asiento de cierre lento No tiene 

 
De acuerdo a la denunciante, ambos productos son comercializados con un precio de ciento 
noventa y nueve con 00/100 Nuevos Soles (S/. 199.00). Sin embargo, sería falso que Maestro 
no ofrece garantía alguna por su producto, toda vez que sí ofrecería una garantía de dos (2) 
años, información que podría constatarse tanto en sus establecimientos comerciales, como 
en sus encartes publicitarios. 

 
b) El soporte publicitario3 en el cual se comparan los revestimientos para pared comercializados 

por Sodimac y Maestro, denominados en ambos casos “Azulejo RT Siena”, con dimensiones 
de 20x30 y con un precio de S/. 11.90 por m2 o de S/. 17.85 por caja, en Lima y de S/. 12.90 
por m2 en Arequipa, que presenta la siguiente información: 

 

Azulejo RT Siena (Sodimac) Azulejo RT Siena 
(Maestro) 

Base con Engobe (Protege la 
superficie de las manchas de 

humedad) 
No tiene 

 
Al respecto, Maestro señaló que existirían dos (2) formatos del presente anuncio: (i) aquel en 
el que se señala que, a diferencia del producto de Maestro, el de Sodimac contiene base de 

                                                
2 Dichos anuncios son difundidos en los establecimientos de Sodimac ubicados en Surquillo, La Victoria, Lima Cercado y San Miguel. 
 
3 Dichos anuncios son difundidos en los establecimientos de la imputada ubicados en Surquillo, La Victoria, Lima Cercado,  San Miguel y 

en la ciudad de Arequipa (Mall Aventura Plaza). 
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engobe; y, (ii) aquel que además de consignar la citada información, incluye revestimientos 
manchados con tinta de color oscuro. 
 
Según Maestro, un consumidor entendería que, si por ejemplo se derrama líquido sobre la 
superficie del revestimiento, el engobe impedirá que queden manchas en el mismo, lo cual no 
sería cierto debido a que el engobe sólo serviría para reducir la permeabilidad de la parte 
posterior del mismo, no de su superficie. En tal sentido, a decir de la denunciante, si se 
presentaran filtraciones de agua en las paredes sobre las cuales se ha colocado el 
revestimiento, el engobe impediría que tales filtraciones lleguen hasta el recubrimiento de los 
cerámicos, mientras que en el caso de revestimientos sin engobe, la humedad desaparecería 
en lo que tarde en evaporarse. 
 
Así, la denunciante indicó que la manera en que Sodimac muestra la presente comparación, 
el mensaje transmitido no resultaría exacto, debido a que daría a entender a los 
consumidores que el revestimiento comercializado por Maestro “se mancha porque no tiene 
engobe”, lo cual no sería cierto, puesto que, además, nadie tendría tuberías de tinta oscura 
detrás de sus paredes, ni instalaría un revestimiento sobre una mancha húmeda de tinta que 
podría filtrar hacia el exterior manchándolo en forma permanente. 

 
c) El soporte publicitario4 en el cual se compara los techos comercializados por Sodimac y 

Maestro denominados “Carpitecho Opaco Rojo” y “Techo OPAD” respectivamente, que 
presenta la siguiente información: 

 

Techo Opaco Rojo (Sodimac) Techo OPAD (Maestro) 

3.05 de largo x 1.10 de ancho 3.05 de largo x 1 de 
ancho 

1.1 mm de espesor No se indica en la 
publicidad 

 
De acuerdo a la denunciante, su producto es comercializado con un precio de veintisiete con 
90/100 Nuevos soles (S/. 27.90), mientras que el producto de Sodimac es comercializado con 
un precio de veinticinco con 00/100 Nuevos soles (S/. 25.00). No obstante, Maestro indicó 
que los referidos techos no compartirían las mismas características, debido a que el primero 
tiene un espesor de 1.1 mm, mientras que el segundo de 1.2 mm, por lo que no serían 
comparables.5 

 
Por dichas consideraciones, Maestro solicitó a la Comisión que ordenara a Sodimac el cese 
definitivo e inmediato de la difusión, por cualquier medio, de los tres (3) anuncios comparativos 
materia de denuncia, o de cualquier otro anuncio de contenido o naturaleza similar. Asimismo, la 
denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a Sodimac el pago de las costas y los costos en 
los que incurriera durante el procedimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 9 de enero de 2013, la Secretaría Técnica imputó a Sodimac la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de comparación 
indebida, supuesto ejemplificado en el artículo 12 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, por la presunta inobservancia de los requisitos de licitud contenidos en el numeral 11.2 
del artículo 11 del citado cuerpo legal. 
 

                                                
4 Dicho anuncio es difundido en el establecimiento de Sodimac ubicado en Surquillo. 
 
5 La denunciante agregó que existen tres (3) gamas de techos en el mercado: (i) aquel que tiene 0.9 mm de espesor; (ii) aquel que tiene 

1.1 mm de espesor; y, (iii) aquel que tiene 1.2 mm de espesor. Al respecto, Maestro señaló que su empresa únicamente comercializa los 
productos (i) y (iii), mientras que Sodimac comercializa los tres (3). 
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El 28 de enero de 2013, Sodimac presentó su escrito de descargos, indicando que sus anuncios 
comparativos cumplirían cabalmente con los requisitos de licitud establecidos por el artículo 11.2 
del artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
argumentando que todas sus afirmaciones serían verdaderas, exactas y pertinentes.  
 
Sobre el particular, Sodimac manifestó que su inodoro contaría efectivamente con las siguientes 
características: (i) Ahorro de hasta el 40% en el uso de agua; (ii) Asiento de cierre lento; y, (iii) 
Garantía de 2 años, mientras que el inodoro One Piece Lara de Maestro no indicaría la garantía 
que posee en el ticket de compra, caja del producto o folletos, ni poseería las demás 
características aludidas. 
 
De igual forma, la imputada manifestó que en el anuncio denominado “Revestimiento para 
Paredes” se estaría realizando una comparación directa entre el Azulejo RT Siena de Sodimac y el 
Azulejo RT Siena de Maestro. En este punto, la imputada indicó que la impermeabilidad del 
engobe sería capaz de proteger la superficie de los revestimientos de la humedad que pudiera 
filtrarse, al impermeabilizar la parte posterior del revestimiento. En tal sentido, Sodimac manifestó 
que el engobe impediría que la humedad se traspase hacia la parte delantera del producto, 
incorporando una ventaja funcional en él.  
 
En ese sentido, al decir de Sodimac, las manchas apreciables en el soporte publicitario habrían 
sido colocadas para representar el efecto generado por la humedad en la superficie de un 
revestimiento sin engobe, como consecuencia de una filtración de agua proveniente de las 
tuberías de la pared. 
 
Por otro lado, Sodimac afirmó que el anuncio publicitario “techos” contendría como elementos de 
comparación el precio del producto y la referencia a la marca FIBRAFORTE, precisando que la 
presencia de esta marca reflejaría una mayor calidad en su producto, no resultando relevante que 
su producto cuente con un 0.1 mm de espesor menos que el de Maestro. 
 
Asimismo, Sodimac manifestó que a partir del 31 de octubre de 2012 solicitó a todos sus 
establecimientos el cambio de los carteles referidos a inodoros y revestimientos de pared, lo cual 
se terminó de llevar a cabo el 2 de noviembre de 2012, como una muestra de buena fe.  
 
El 29 de enero de 2013, Sodimac presentó un escrito complementario a sus descargos, solicitando 
la confidencialidad sobre la información correspondiente a sus ingresos brutos percibidos en el 
año 2012. 
 
El 18 de marzo de 2013, Sodimac presentó un escrito adjuntando el documento denominado 
“Certificado de Prueba Comparativa de Consumo”, a través del cual se acreditaría la veracidad de 
la característica del inodoro One Piece Vinciny correspondiente a producir un ahorro de agua de 
hasta 40%. 
 
El 6 de mayo de 2013, Maestro presentó un escrito reiterando sus argumentos, afirmando que el 
cambio de los carteles realizado por Sodimac en sus soportes publicitarios reflejaría que los 
anuncios comparativos cuestionados constituirían publicidad ilícita. 
 
Sobre el particular, Maestro acompañó estudios que demostrarían que la diferencia de espesor 
entre los techos comparados conllevaría una variación significativa en la calidad del producto. 
 
El 2 de julio de 2013, Sodimac presentó un escrito reiterando sus argumentos, presentando 
estudios que acreditarían que la diferencia de espesor en los techos comparados carecería de 
relevancia en la determinación de la calidad del producto. 
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Asimismo, la imputada afirmó que, a pesar de considerar que sus anuncios publicitarios resultarían 
lícitos, procedió al cambio de los carteles con las frases consignadas en los anuncios 
comparativos con la intención de evitar conflictos innecesarios con la contraparte. 
 
Finalmente, el 6 de septiembre de 2012, Maestro presentó un escrito reiterando sus argumentos. 
 
2. ANUNCIOS MATERIA DE IMPUTACION 
 
2.1. Anuncio Publicitario “Inodoros” 
 

 
 
2.2. Anuncio Publicitario “Revestimiento para Pared” 
 

Formato 1 
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Formato 2 
 

 
 
2.3. Anuncio Publicitario “Techos” 
 

 
 

3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La reserva y confidencialidad de la información presentada por Sodimac el 28 y 30 de 

enero de 2013. 
2. La presunta comisión de actos de comparación indebida. 
3. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
4. El pedido de costas y costos formulado por Maestro. 
5. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
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4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La reserva y confidencialidad de la información presentada por Sodimac el 28 y 30 

de enero de 2013 
 
4.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El numeral 40.1 del artículo 40 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala que a 
solicitud de parte o tercero con interés legítimo, incluyendo a una entidad pública, la Comisión 
declarará la reserva de aquella información que tenga carácter confidencial, ya sea que se trate de 
un secreto empresarial, información que afecte la intimidad personal o familiar, aquélla cuya 
divulgación podría perjudicar a su titular y, en general, la prevista como tal en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM. 
 
Al respecto, el artículo 17 de dicho cuerpo legal establece, entre otras excepciones, que el 
derecho de acceso a la información pública, no podrá ser ejercido respecto de: 
 
1. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, 

tecnológico y bursátil que están regulados, unos por el numeral 5 del artículo 2 de la 
Constitución Política, y los demás por la legislación pertinente. 

2. La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso la exclusión del acceso termina 
cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda consentida o cuando 
transcurren más de seis (6) meses desde que se inició el procedimiento administrativo 
sancionador, sin que se haya dictado resolución final. 

 
Del mismo modo, el artículo 85 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF6 establece expresamente que la información sobre la 
cuantía, las fuentes de las rentas, los gastos, la base imponible o cualesquiera otros datos 
relativos a ellos, tiene carácter reservado. 
 
4.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Sodimac presentó un escrito adjuntando el monto de los ingresos brutos 
obtenidos por la venta de los productos “One Piece Vinciny”, “Azulejo RT Siena” y “Carpitecho 
Opaco Rojo”, durante la difusión de los anuncios cuestionados, y un escrito adjuntando el monto 
de los ingresos brutos obtenidos en sus actividades económicas el año 2012.  
 
Sobre el particular, la Comisión considera que la referida información constituye un conocimiento 
de carácter reservado que recae sobre objetos determinados, por cuanto revela aspectos 
sensibles de sus operaciones comerciales, como los ingresos obtenidos en el marco de sus 
actividades, los mismos que constituyen un secreto comercial de la imputada. 
 
Adicionalmente, la Comisión aprecia que la referida información tiene un valor comercial efectivo 
debido a que permitiría a los competidores de Sodimac conocer información sensible sobre sus 
ingresos, por lo que su conocimiento por parte de terceros haría que se coloquen en una situación 
de ventaja competitiva respecto de la imputada, por medios distintos a la eficiencia económica. 
 

                                                
6  TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

Artículo 85.- RESERVA TRIBUTARIA 
Tendrá carácter de información reservada, y únicamente podrá ser utilizada por la Administración Tributaria, para sus fines propios, la 
cuantía y la fuente de las rentas, los gastos, la base imponible o, cualesquiera otros datos relativos a ellos, cuando estén contenidos en 
las declaraciones e informaciones que obtenga por cualquier medio de los contribuyentes, responsables o terceros, así como la 
tramitación de las denuncias a que se refiere el Artículo 192. 
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En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar la reserva y confidencialidad 
de la información contenida en el Anexo 1 del escrito presentado por Sodimac el 28 de enero de 
2013 y el Anexo 2 del escrito presentado por Sodimac el 30 de enero de 2013. 
 
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 anuncio.7 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.8 
 
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. El mensaje publicitario contenido en los anuncios cuestionados 
 
En este punto, corresponde determinar si un consumidor entendería que los anuncios 
cuestionados tienen naturaleza comparativa. Al respecto, luego de un análisis superficial e integral 
de la publicidad, la Comisión considera que en los tres (3) anuncios cuestionados, Sodimac realiza 
una alusión inequívoca a la oferta de “Maestro”, consistente en la venta de inodoros, techos y 
revestimiento de paredes, hecho reconocido por la propia imputada. Por ejemplo, en cada uno de 
los anuncios cuestionados Sodimac ha procedido a presentar su producto de manera contigua a 
uno semejante correspondiente a la oferta brindada por Maestro, con la consignación de la frase 
“Compare y comprueba”, y la inclusión en un círculo blanco ubicado junto a la indicación 
“Competencia”, el comprobante emitido por Maestro. Asimismo, se destacan las bondades de los 
productos ofrecidos por Sodimac, frente a las desventajas que tendrían los productos 
comercializados por Maestro. 
 
 
En este punto, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios cuestionados, la Comisión 
advierte que en el caso del anuncio “Inodoros”, la comparación se realiza entre el inodoro One 

                                                
7  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. 

 
8  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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Piece Vinciny Blanco de Sodimac y el inodoro One Piece Lara de Maestro, mientras que en el 
caso del anuncio “Revestimiento para Pared”, la comparación se realiza entre el Azulejo RT Siena 
de Sodimac y el Azulejo RT Siena de Maestro. De igual manera, la Comisión advierte que en el 
caso del anuncio “Techos”, la comparación se realiza entre el Techo Opaco Rojo de Sodimac y el 
Techo OPAD de Maestro. 
 
En consecuencia, en el numeral 4.3 de la presente resolución, la Comisión analizará si los tres (3) 
anuncios difundidos por Sodimac constituyen actos de comparación indebida conforme a lo 
dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.4. La presunta comisión de actos de comparación indebida 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 12 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece lo siguiente: 
 

“Artículo 12º.- Actos de comparación y equiparación indebida.- 
12.1.- Los actos de comparación consisten en la presentación de las ventajas de la 

oferta propia frente a la oferta competidora; mientras que los actos de 
equiparación consisten en presentar únicamente una adhesión de la oferta propia 
sobre los atributos de la oferta ajena. Para verificar la existencia de un acto de 
comparación o de equiparación se requiere percibir una alusión inequívoca, 
directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico, incluso mediante la 
utilización de signos distintivos ajenos. 

12.2.- Estos actos se reputan lícitos siempre que cumplan con lo indicado en el párrafo 
11.2 de la presente Ley, caso contrario configurarán actos de competencia 
desleal”. 

 
Adicionalmente, para el presente caso es necesario complementar el citado artículo 12 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal con lo establecido por el artículo 11.2 del referido cuerpo 
legal: 

 
“Artículo 11º.- Actos de denigración.- 
(…) 
11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan lícitos 

siempre que: 
a) Constituyan información verdadera por su condición objetiva, verificable y 

ajustada a la realidad; 
b) Constituyan información exacta por su condición clara y actual, 

presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión 
sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su 
oferta; 

c)  Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, la ironía, 
la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las 
circunstancias; y, 

d)  Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la 
nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras 
circunstancias estrictamente personales de los titulares o representantes 
de otra empresa, entre otras alusiones que no trasmiten información que 
permita al consumidor evaluar al agente económico aludido o a su oferta 
sobre parámetros de eficiencia.” 

 
Por lo tanto, luego de determinada la alusión inequívoca sobre la oferta de Maestro con la finalidad 
de comparar ventajas de la oferta de la imputada frente a su oferta, corresponde analizar si las 
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afirmaciones o los elementos gráficos cuestionados se encuentran amparados por la denominada 
exceptio veritatis, es decir, que no serán sancionadas si es que éstas son verdaderas, exactas y 
pertinentes. 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Maestro formuló imputaciones contra cada anuncio cuestionado, 
correspondiendo analizarlas por separado, a efectos de determinar si Sodimac ha incurrido en la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de comparación indebida, 
conforme a lo establecido por el artículo 12 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
complementado por el artículo 11.2 del citado cuerpo legal. 
 
a) Sobre el anuncio publicitario “Inodoros” 
 
Según los términos de la denuncia, Maestro indicó que el anuncio presuntamente infractor sería un 
soporte publicitario en el cual se comparan los inodoros comercializados por Sodimac y Maestro, 
denominados “One Piece Vinciny Blanco” y “One Piece Lara”, respectivamente, que presenta la 
siguiente información: 
 

One Piece Vinciny Blanco 
(Sodimac) 

One Piece Lara 
(Maestro) 

Garantía de dos (2) años No indica garantía 
Ahorra agua. Ahorra hasta 40% No tiene 

Asiento de cierre lento No tiene 
 
De acuerdo a la denunciante, ambos productos son comercializados con un precio de ciento 
noventa y nueve con 00/100 Nuevos Soles (S/. 199.00). Sin embargo, sería falso que Maestro no 
ofrece garantía alguna por su producto, toda vez que sí ofrecería una garantía de dos (2) años, 
información que podría constatarse tanto en sus establecimientos comerciales, como en sus 
encartes publicitarios. 
 
Asimismo, Maestro señaló que el cambio de los carteles realizado por Sodimac en sus soportes 
publicitarios reflejaría que los anuncios comparativos cuestionados constituirían publicidad ilícita. 
 
Por su parte, Sodimac manifestó que su inodoro contaría efectivamente con las siguientes 
características: (i) Ahorro de hasta el 40% en el uso de agua; (ii) Asiento de cierre lento; y, (iii) 
Garantía de 2 años, mientras que el inodoro One Piece Lara de Maestro no indicaría la garantía 
que posee en el ticket de compra, caja del producto o folletos, ni poseería las demás 
características aludidas. 
 
De otro lado, la imputada afirmó que, a pesar de considerar que sus anuncios publicitarios 
resultarían lícitos, procedió al cambio de los carteles con las frases consignadas en los anuncios 
comparativos con la intención de evitar conflictos innecesarios con la contraparte. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis del anuncio denominado “Inodoros”, la Comisión observa 
que la afirmación “No indica garantía”, da a entender a los consumidores que el inodoro One Piece 
Lara de Maestro no contaría con garantía alguna. En este punto, cabe precisar que la 
interpretación efectuada por Sodimac, referida a que el anuncio materia de análisis daría a 
entender a los consumidores que el inodoro One Piece Lara de Maestro no tiene consignado la 
garantía que posee en su ticket de compra, caja del producto o folletos, resulta forzada y 
alambicada, en tanto no se desprende naturalmente de una revisión integral y superficial del citado 
anuncio. En efecto, luego de ver dicho anuncio, un consumidor no interpretaría literalmente la 
palabra “indica”, sino que la misma tendría un efecto equivalente al hecho de que los inodoros 
comercializados por Maestro carecen de garantía. Esto se debe a que el contexto y otras frases 
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empleadas en dicha publicidad se concentran en posicionar en la mente del consumidor que los 
productos expendidos por Sodimac (sistema de ahorro y asiento de cierre lento) cuentan con 
beneficios que Maestro no ofrece a sus clientes. 
 
Al respecto, luego de un análisis de los actuados en el expediente, se puede apreciar que Maestro 
ofrece a sus consumidores una garantía de 2 años por su producto One Piece Lara, conforme 
puede apreciarse en sus tiendas y folletos9, hecho que no ha sido cuestionado por la imputada a lo 
largo del procedimiento. 
 
Por dichas consideraciones, corresponde declarar fundada la denuncia en el presente extremo, 
por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de comparación 
indebida por cuanto ha configurado un acto de comparación indebida, al no ser verdadera por no 
ajustarse a la realidad. 
 
b) Sobre el anuncio publicitario “Revestimiento para Paredes” 
 
Según los términos de la denuncia, Maestro indicó que el anuncio presuntamente infractor sería un 
soporte publicitario en el cual se comparan los revestimientos para pared comercializados por 
Sodimac y Maestro, denominados en ambos casos “Azulejo RT Siena”, con dimensiones de 20x30 
y con un precio de S/. 11.90 por m2 o de S/. 17.85 por caja, en Lima y de S/. 12.90 por m2 en 
Arequipa, que presenta la siguiente información: 
 

Azulejo RT Siena (Sodimac) Azulejo RT Siena 
(Maestro) 

Base con Engobe (Protege la 
superficie de las manchas de 

humedad) 
No tiene 

 
Al respecto, Maestro señaló que existirían dos (2) formatos del presente anuncio: (i) aquel en el 
que se señala que, a diferencia del producto de Maestro, el de Sodimac contiene base de engobe; 
y, (ii) aquel que además de consignar la citada información, incluye revestimientos manchados con 
tinta de color oscuro. 
 
Según Maestro, un consumidor entendería que, si por ejemplo se derrama líquido sobre la 
superficie del revestimiento, el engobe impedirá que queden manchas en el mismo, lo cual no 
sería cierto debido a que el engobe sólo serviría para reducir la permeabilidad de la parte posterior 
del mismo, no de su superficie. En tal sentido, a decir de la denunciante, si se presentaran 
filtraciones de agua en las paredes sobre las cuales se ha colocado el revestimiento, el engobe 
impediría que tales filtraciones lleguen hasta el recubrimiento de los cerámicos, mientras que en el 
caso de revestimientos sin engobe, la humedad desaparecería en lo que tarde en evaporarse. 
 
Así, la denunciante indicó que la manera en que Sodimac muestra la presente comparación, el 
mensaje transmitido no resultaría exacto, debido a que daría a entender a los consumidores que el 
revestimiento comercializado por Maestro “se mancha porque no tiene engobe”, lo cual no sería 
cierto, puesto que, además, nadie tendría tuberías de tinta oscura detrás de sus paredes, ni 
instalaría un revestimiento sobre una mancha húmeda de tinta que podría filtrar hacia el exterior 
manchándolo en forma permanente. 
 
Por su parte, Sodimac manifestó que en el anuncio denominado “Revestimiento para Paredes” se 
estaría realizando una comparación directa entre el Azulejo RT Siena de Sodimac y el Azulejo RT 
Siena de Maestro. En este punto, la imputada indicó que la impermeabilidad del engobe sería 
capaz de proteger la superficie de los revestimientos de la humedad que pudiera filtrarse, al 

                                                
9  Ver fojas 20, 76 y 156 del expediente. 
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impermeabilizar la parte posterior del revestimiento. En tal sentido, Sodimac manifestó que el 
engobe impediría que la humedad se traspase hacia la parte delantera del producto, generando 
una ventaja funcional en él.  
 
En ese sentido, al decir de Sodimac, las manchas apreciables en el soporte publicitario habrían 
sido colocadas para representar el efecto generado por la humedad en la superficie de un 
revestimiento sin engobe, como consecuencia de una filtración de agua proveniente de las 
tuberías de la pared. 
 
Asimismo, Sodimac afirmó que, a pesar de considerar que sus anuncios publicitarios resultarían 
lícitos, procedió al cambio de los carteles con las frases consignadas en los anuncios 
comparativos con la intención de evitar conflictos innecesarios con la contraparte. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio denominado 
“Revestimiento de Pared”, la Comisión observa que las afirmaciones “Base con engobe (protege la 
superficie de las manchas de humedad)”, colocada sobre el producto de Sodimac, y “No tiene”, 
colocadas sobre el producto de Maestro; y la incorporación de una mancha de tinta color oscuro 
en el revestimiento de pared de Maestro, dan a entender a los consumidores que la incorporación 
de una base con engobe en un revestimiento de pared generará una protección externa en la 
superficie del producto, adicional a la ya presente en productos que no cuentan con dicha 
característica, que evitaría la generación de manchas semejantes a la representada en el soporte 
publicitario. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, corresponde a la Comisión determinar si la presencia 
de base con engobe en el Azulejo RT Siena de Sodimac produciría una protección externa en su 
superficie, adicional a la presente en productos que no cuentan con dicha característica, evitando 
la generación de manchas semejantes a la representada en el soporte publicitario. Al respecto, 
luego de un análisis de los actuados en el expediente, se puede apreciar que la incorporación de 
una base con engobe en un revestimiento de pared genera una protección del revestimiento 
contra la humedad que pueda filtrarse desde su parte posterior, impermeabilizando la parte interna 
del producto contra la humedad proveniente de la pared, mas no protegiendo externamente su 
superficie.  
 
Adicionalmente, tal como ha sido manifestado por la denunciante y acreditado por Sodimac10 se 
puede apreciar que la humedad filtrada desde la parte posterior de un revestimiento de pared 
generará una variación en la tonalidad de la zona del revestimiento afectada, mas no 
necesariamente la aparición de una mancha de color oscuro en la superficie, presentándose en el 
revestimiento un efecto distinto al representado en el soporte publicitario. En consecuencia, la 
Comisión verifica que la frase “Base con engobe (protege la superficie de las manchas de 
humedad)” y la generación de una mancha de un color oscuro en el revestimiento como 
consecuencia de la falta de engobe no son verdaderas. 
 
Por dichas consideraciones, corresponde declarar fundado la denuncia en el presente extremo, 
por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de comparación 
indebida por cuanto ha configurado un acto de comparación indebida, al no ser verdadera por no 
ajustarse a la realidad. 
 
c) Sobre el anuncio publicitario “Techos” 
 
Según los términos de la denuncia, Maestro indicó que el anuncio presuntamente infractor sería un 
soporte publicitario en el cual se compara los techos comercializados por Sodimac y Maestro 

                                                
10 Mediante escrito de descargos de fecha 28 de enero de 2013 Sodimac presentó una serie de archivos con fotografías que 

representaban los efectos de la humedad en los revestimientos sin engobe (Ver fojas 134 del expediente). 
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denominados “Carpitecho Opaco Rojo” y “Techo OPAD” respectivamente, que presenta la 
siguiente información: 
 

Techo Opaco Rojo (Sodimac) Techo OPAD (Maestro) 

3.05 de largo x 1.10 de ancho 3.05 de largo x 1 de 
ancho 

1.1 mm de espesor No se indica en la 
publicidad 

 
De acuerdo a la denunciante, su producto es comercializado con un precio de veintisiete con 
90/100 Nuevos soles (S/. 27.90), mientras que el producto de Sodimac es comercializado con un 
precio de veinticinco con 00/100 Nuevos soles (S/. 25.00). No obstante, Maestro indicó que los 
referidos techos no compartirían las mismas características, debido a que el primero tiene un 
espesor de 1.1 mm, mientras que el segundo de 1.2 mm, por lo que no serían comparables. 
 
Por su parte, Sodimac afirmó que el anuncio publicitario “techos” contendría como elementos de 
comparación el precio del producto y la referencia a la marca FIBRAFORTE, precisando que la 
presencia de esta marca reflejaría una mayor calidad en su producto, no resultando relevante que 
su producto cuente con un 0.1 mm de espesor menos que el de Maestro. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio denominado “Techos”, la 
Comisión observa que el mismo da a entender a los consumidores que los productos Carpitecho 
Opaco Rojo y Techo OPAD presentan características equivalentes, diferenciándose 
exclusivamente por tener un precio de veinticinco con 00/100 Nuevos soles (S/. 25.00) y de 
veintisiete con 90/100 Nuevos soles (S/. 27.90), respectivamente. En este punto, cabe precisar 
que la interpretación efectuada por Sodimac, referida a que la consignación de la marca 
FIBRAFORTE en su producto implicaría la atribución a él de una serie de características que 
constituirían ventajas frente al producto de Maestro, resulta forzada y alambicada, en tanto no se 
desprende naturalmente de una revisión integral y superficial del citado anuncio. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, corresponde a la Comisión determinar si los techos 
Carpitecho Opaco Rojo y Techo OPAD poseen características equivalentes, resultando factible su 
comparación a partir de la diferencia presente en los precios que poseen. Al respecto, luego de un 
análisis de los actuados en el expediente, se puede apreciar que los productos Carpitecho Opaco 
Rojo y Techo OPAD poseen un espesor de 1.048 mm11 y 1.2 mm12, respectivamente, 
diferenciándose por una variación de más de 0.1 mm en el espesor. En este punto, cabe precisar 
que, conforme se aprecia a partir de la información presentada por las partes13, en el mercado de 
techos existe una oferta diferenciada de productos de distinto espesor, que varían en sus precios 
en función al espesor y color que poseen. 
 
En dicho sentido, y al existir en la oferta de Sodimac un producto que si contaría con las 
características equivalentes al producto Techo OPAD14, se aprecia que los productos Carpitecho 
Opaco Rojo y Techo OPAD no resultan comparables. Esto genera que se produzca una distorsión 
en la comparación efectuada por Sodimac, ya que la misma no es objetiva, en tanto que la misma 
se pudo haber realizado con un techo de igual espesor, y no con otro producto, que 
definitivamente será más costoso por el espesor con el que cuenta. 

                                                
11  Ver fojas 249 a 251 del expediente. 
 
12  Hecho que no ha sido cuestionado por las partes. 
 
13  Ver fojas 33, 34, 91 y 139 del expediente. 
 
14  Ver fojas 249 a 251 del expediente. 
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Por dichas consideraciones, corresponde declarar fundada la denuncia en el presente extremo, 
por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de comparación 
indebida por cuanto ha configurado un acto de comparación indebida, al no ser verdadera por no 
ser una comparación objetiva y no ajustarse a la realidad. 
 
4.5. 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-INDECOPI15 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 actos comparación indebida. En consecuencia, la Comisión considera 
que la posibilidad de que los mensajes infractores sean difundidos en otra oportunidad, justifica 
que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el 
futuro. 
 
4.6. El pedido de costas y costos formulado por Maestro 
 
En su denuncia, Maestro 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 - 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 Sodimac es evidente, por 
lo que corresponde acceder al pedido de Maestro y ordenar a la infractora el pago de las costas y 
los costos del presente procedimiento. 
 
4.7. La graduación de la sanción aplicable 
 
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: 
 
 
 
 
 

                                                
15  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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“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: 
 

“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 
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conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una 
sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado trasgresiones 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 tres 
sanciones a la infractora, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
actos de comparación indebida, supuesto ejemplificado en el artículo 12 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, así como graduar las mismas. 
 
a) Respecto de la afirmación “no indica garantía” consignada en el anuncio publicitario 

“Inodoros” 
 

Sobre el particular, a efectos de establecer una multa base capaz de disuadir al infractor, este 
colegiado considera que corresponde determinar como multa base una sanción cuyo valor real 
sea equivalente al beneficio ilícito percibido por la realización de la conducta infractora, el cual se 
obtendrá luego de dividirse el monto considerado como beneficio ilícito entre la probabilidad de 
detección. En dicho sentido, ello permitirá que el valor real de la sanción disuada al infractor, 
como consecuencia de su equivalencia con beneficio de la conducta infractora, evitando que 
pueda resultarle 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. 
 
Al respecto, a efectos de determinar el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción, la 
Comisión considera que, es pertinente analizar la relevancia del mensaje considerado infractor. 
En tal sentido, debe apreciarse que el hecho de que la imputada haya difundido un anuncio en el 
que realice una comparación indebida respecto de las características de su inodoro One Piece 
Vinciny y el inodoro One Piece Lara de Maestro, atribuyendo al producto de Maestro la falta una 
garantía, no constituye un factor decisivo para la generalidad de los consumidores, puesto que 
existen otros factores que a criterio de esta Comisión tienen mayor relevancia, tales como el 
precio del producto, características técnicas, servicios adicionales incluidos, costos de instalación, 
gastos de transporte, consumo de agua, recomendaciones de otros consumidores, publicidad 
distinta a la cuestionada en el procedimiento, entre otros factores de competitividad. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión estima que los ingresos brutos obtenidos por las ventas 
del inodoro One Piece Vinciny, realizadas durante el período de difusión del anuncio, 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 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 Sodimac, que obra en la foja 133 del expediente, la Comisión 
considera - en uso de sus facultades discrecionales - que el beneficio ilícitamente obtenido por la 
imputada asciende al equivalente a una (1) Unidad Impositiva Tributarias. 
 
Asimismo, la Comisión advierte que, en el presente caso, la probabilidad de detección es alta, y 
equivale al 90%, pues la administración está en la capacidad de constatar y verificar de manera 
sencilla y por sus propios medios si Sodimac difunde publicidad comparativa consignando 
información no acorde a la realidad. Por ello, tras dividirse el monto considerado como beneficio 
ilícito (1 UIT) entre la probabilidad de detección (0.9), se obtendrá como resultado una multa de 
uno con 11/100 (1.11) Unidades Impositivas Tributarias. 
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De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, 
dimensión del mercado afectado, cuota de mercado del infractor, efectos del acto de competencia 
desleal en los competidores, así como la duración de la misma, esta Comisión considera que no 
corresponde graduar la sanción por encima de la multa base determinada, al no observarse la 
presencia de agravantes que hagan necesaria la imposición de una sanción mayor al monto 
mínimo requerido para la obtención de un efecto disuasorio en el agente infractor. 
 
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 uno punto once (1.11) 
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 la infractora, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al 
ejercicio inmediato anterior. 
 
b) Respecto de la afirmación “Base con engobe (protege la superficie de las manchas de 

humedad)” y la incorporación de una mancha de tinta color oscuro en el revestimiento 
de Maestro en el anuncio publicitario “Revestimiento para Pared” 
 

Sobre el particular, a efectos de establecer una multa base capaz de disuadir al infractor, este 
colegiado considera que corresponde determinar como multa base una sanción cuyo valor real 
sea equivalente al beneficio ilícito percibido por la realización de la conducta infractora, el cual se 
obtendrá luego de dividirse el monto considerado como beneficio ilícito entre la probabilidad de 
detección. En dicho sentido, ello permitirá que el valor real de la sanción disuada al infractor, 
como consecuencia de su equivalencia con beneficio de la conducta infractora, evitando que 
pueda resultarle 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. 
 
Al respecto, a efectos de determinar el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción, la 
Comisión considera que es pertinente analizar la relevancia del mensaje considerado infractor. En 
tal sentido, debe apreciarse que el hecho de que la imputada haya difundido un anuncio en el que 
realice una comparación indebida respecto de las características de los revestimientos 
comercializados por Sodimac y Maestro, denominados en ambos casos “Azulejo RT Siena”, 
atribuyendo al producto de Maestro un menor nivel de protección contra la humedad en su 
superficie y el riesgo de aparición de manchas de un color oscuro originadas por la humedad, 
como consecuencia de la falta de engobe en el producto, no constituye un factor decisivo para la 
generalidad de los consumidores, puesto que existen otros factores que a criterio de esta 
Comisión tienen mayor relevancia, tales como el precio del producto, características técnicas, 
servicios adicionales incluidos, costos de instalación, gastos de transporte, recomendaciones de 
otros consumidores, publicidad distinta a la cuestionada en el procedimiento, entre otros factores 
de competitividad. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión estima que los ingresos brutos obtenidos por las ventas 
del revestimiento para pared Azulejo RT Siena , realizadas durante el período de difusión del 
anuncio, no son necesariamente consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podrían 
haber sido generadas 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 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 Sodimac, que obra en la foja 133 del expediente, la Comisión 
considera - en uso de sus facultades discrecionales - que el beneficio ilícitamente obtenido por la 
imputada asciende al equivalente a cero con 5/10 (0.5) Unidades Impositivas Tributarias. 
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Asimismo, la Comisión advierte que, en el presente caso, la probabilidad de detección es alta, y 
equivale al 90%, pues la administración está en la capacidad de constatar y verificar de manera 
sencilla y por sus propios medios si Sodimac difunde publicidad comparativa consignando 
información no acorde a la realidad. Por ello, tras dividirse el monto considerado como beneficio 
ilícito (0.5 UIT) entre la probabilidad de detección (0.9), se obtendrá como resultado una multa de 
cero con 6/10 (0.6) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, 
dimensión del mercado afectado, cuota de mercado del infractor, efectos del acto de competencia 
desleal en los competidores, así como la duración de la misma, esta Comisión considera que no 
corresponde graduar la sanción por encima de la multa base determinada, al no observarse la 
presencia de agravantes que hagan necesaria la imposición de una sanción mayor al monto 
mínimo requerido para la obtención de un efecto disuasorio en el agente infractor. 
 
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 cero con 6/10 (0.6) 
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 la infractora, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al 
ejercicio inmediato anterior. 
 
c) Respecto de la presentación de los productos Carpitecho Opaco Rojo y Techo OPAD 

como equivalentes en el anuncio publicitario “Techos” 
 
Sobre el particular, a efectos de establecer una multa base capaz de disuadir al infractor, este 
colegiado considera que corresponde determinar como multa base una sanción cuyo valor real 
sea equivalente al beneficio ilícito percibido por la realización de la conducta infractora, el cual se 
obtendrá luego de dividirse el monto considerado como beneficio ilícito entre la probabilidad de 
detección. En dicho sentido, ello permitirá que el valor real de la sanción disuada al infractor, 
como consecuencia de su equivalencia con beneficio de la conducta infractora, evitando que 
pueda resultarle 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. 
 
Al respecto, a efectos de determinar el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción, la 
Comisión considera que es pertinente analizar la relevancia del mensaje considerado infractor. En 
tal sentido, debe apreciarse que el hecho de que la imputada haya difundido un anuncio en el que 
realice una comparación indebida respecto de los productos Carpitecho Opaco Rojo y Techo 
OPAD presentándolos como equivalentes, a pesar de poseer características no equiparables, no 
constituye un factor decisivo para la generalidad de los consumidores, puesto que existen otros 
factores que a criterio de esta Comisión tienen mayor relevancia, tales como la existencia de otros 
proveedores y productos semejantes, características técnicas, servicios adicionales incluidos, 
costos de instalación, gastos de transporte, recomendaciones de otros consumidores, publicidad 
distinta a la cuestionada en el procedimiento, entre otros factores de competitividad. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión estima que los ingresos brutos obtenidos por las ventas 
del techo Carpitecho Opaco, realizadas durante el período de difusión del anuncio, no son 
necesariamente consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podrían haber sido 
generadas 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 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 Sodimac, que obra en la foja 133 del expediente, la Comisión 
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considera - en uso de sus facultades discrecionales - que el beneficio ilícitamente obtenido por la 
imputada asciende al equivalente a tres con 2/10 (3.2) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Asimismo, la Comisión advierte que, en el presente caso, la probabilidad de detección es alta, y 
equivale al 90%, pues la administración está en la capacidad de constatar y verificar de manera 
sencilla y por sus propios medios si Sodimac difunde publicidad comparativa consignando 
información no acorde a la realidad. Por ello, tras dividirse el monto considerado como beneficio 
ilícito (3.2 UIT) entre la probabilidad de detección (0.9), se obtendrá como resultado una multa de 
tres con 6/10 (3.6) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, 
dimensión del mercado afectado, cuota de mercado del infractor, efectos del acto de competencia 
desleal en los competidores, así como la duración de la misma, esta Comisión considera que no 
corresponde graduar la sanción por encima de la multa base determinada, al no observarse la 
presencia de agravantes que hagan necesaria la imposición de una sanción mayor al monto 
mínimo requerido para la obtención de un efecto disuasorio en el agente infractor. 
 
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 tres con 6/10 (3.6) 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 la 
infractora, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior. 
 
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: Calificar como RESERVADA y CONFIDENCIAL la información presentada por 
Sodimac Perú S.A., referida al monto de los ingresos brutos obtenidos por la venta de los 
productos “One Piece Vinciny”, “Azulejo RT Siena” y “Carpitecho Opaco Rojo”, durante la difusión 
de los anuncios cuestionados, y al monto de los ingresos brutos obtenidos en todas sus 
actividades económicas en el año 2012, que obran en las fojas 133 y 177 del expediente, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Maestro Perú S.A. contra Sodimac 
Perú S.A., por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de 
comparación indebida, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 1044 
- Ley de Represión de la Competencia Desleal, complementado por el numeral 11.2 del artículo 11 
del citado cuerpo legal. 
 
TERCERO: Sancionar a Sodimac Perú S.A. con las siguientes multas: 
a) Por la difusión del anuncio “Inodoros”: uno punto once (1.11) Unidades Impositivas 

Tributarias. 
b) Por la difusión del anuncio “Revestimiento para pared”: cero con 6/10 (0.6) Unidades 

Impositivas Tributarias. 
c) Por la difusión del anuncio “Techos”: tres con 6/10 (3.6) Unidades Impositivas Tributarias. 
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CUARTO: ORDENAR a Sodimac Perú S.A., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios denominados “Inodoros”, 
“Revestimiento para Pared” y “Techos”, en tanto consignen mensajes publicitarios falsos en un 
contexto comparativo. 
 
QUINTO: CONDENAR a Sodimac Perú S.A. al pago de las costas y los costos incurridos por 
Maestro Perú S.A. en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR a Sodimac Perú 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 miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward Tovar 
Mendoza, Ana Rosa Martinelli Montoya y José Tavera Colugna. 
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