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Resolución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 257-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 24 de noviembre de 2010. 
 

EXPEDIENTE Nº 168-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : PROINSA IMPORTADORA S.R.L. 
    (PROINSA) 
DENUNCIADA  : VÁLVULAS INDUSTRIALES S.A.  
    (VÁLVULAS INDUSTRIALES) 
MATERIAS  : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE VÁLVULAS INDUSTRIALES   
 
SUMILLA: Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia  Nº 1 
del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 0220-2010/SC1-INDECOPI, se SANCIONA a 
Válvulas Industriales con una multa de treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias, por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, establecido en el 
artículo 11 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.  
 
1. ANTECEDENTES                                                                                                                                      
 
Mediante Resolución de fecha 29 de octubre de 2008, la Secretaría Técnica calificó y admitió a trámite 
la denuncia presentada por Proinsa contra Válvulas Industriales por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del 
Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). Conforme a los 
términos de la denuncia, Válvulas Industriales habría difundido correos electrónicos adjuntando un 
documento que sería capaz de generarle descrédito en el mercado. Asimismo, Proinsa refirió que la 
imputada habría publicado un comunicado en el diario “El Comercio” en que también consignaría 
afirmaciones denigrantes en su contra. A decir de la denunciante, los documentos difundidos por 
Válvulas Industriales estarían destinados a informar al público en general que Proinsa importa y 
comercializa válvulas falsificadas. 
 
Mediante Resolución Nº 105-2009/CCD-INDECOPI de fecha 15 de julio de 2009, la Comisión declaró 
fundada la denuncia formulada contra Válvulas Industriales, sancionándola con una multa de treinta 
(30) Unidades Impositivas Tributarias. Dicha resolución fue notificada a la denunciada con fecha 20 de 
julio de 2009, quien interpuso recurso de apelación contra la misma el 5 de agosto de 2009. 
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Mediante Resolución Nº 0220-2010/SC1-INDECOPI de fecha 11 de febrero de 2010, la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) resolvió:              (i)” 
confirmar la Resolución Nº 105-2009/CCD-INDECOPI de fecha 15 de julio de 2009, en el extremo que 
declaró fundada la denuncia presentada por Proinsa contra Válvulas Industriales por la comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, en infracción a lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal”; y, (ii) “declarar la nulidad de la 
referida Resolución en el extremo de la graduación de la sanción(…)”, disponiendo que la Comisión 
emitiera un nuevo pronunciamiento, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en la referida 
resolución. Sobre este punto, la Sala precisó que la Comisión debería tener en consideración que la 
infracción materia de denuncia se produjo entre los meses de febrero y mayo de 2008; por lo tanto, la 
graduación de la sanción se debió haber aplicado en función a los parámetros establecidos en la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal y no en función a lo recogido en el Decreto Legislativo Nº 
1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), en tanto esta última no se 
encontraba vigente en el momento de la comisión de la infracción ni es un régimen sancionador 
menos gravoso para el administrado. Asimismo, la Sala consideró lo siguiente: 

 
“ 51. De otro lado, la Sala considera que el artículo 24 del Decreto Ley 26122 –norma vigente 

durante la comisión de la infracción– establecía que la Comisión podía imponer sanciones de 
hasta 100 UIT, siendo que la graduación de las multas sería determinada teniendo en 
consideración la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los 
efectos que se pudiese ocasionar en el mercado, entre otros factores, que dependiendo del 
caso concreto, la autoridad administrativa considere adecuado adoptar. 

 
52. Como se puede advertir, la norma aplicable a los hechos denunciados contenía una cláusula 

que tomaba en cuenta la posibilidad que la Administración considere otros factores 
adicionales a efectos de determinar la gravedad de una infracción. 
 

      (…) 
 

54. Uno de los criterios que la autoridad puede evaluar para graduar la sanción producto de la 
conducta desleal es el del beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción.   

 
55. El beneficio ilícito debe ser entendido como el diferencial obtenido por el agente infractor que 

no hubiera sido percibido de no haber incurrido en la conducta contraria al ordenamiento 
jurídico. En otras palabras, es la ventaja económica estrictamente atribuible a la comisión del 
hecho calificado como ilícito. 
 

56. En pronunciamientos anteriores se ha considerado que un dato objetivo que podría ser 
utilizado a efectos de establecer los beneficios ilícitos derivados de una infracción 
administrativa es el de los ingresos brutos o recaudación respecto del bien o servicio 
comercializado en infracción de las normas de competencia desleal. 

 
(…) 
 

60. En tal sentido, este colegiado es del parecer que constituye una motivación aparente señalar 
en la resolución apelada que se han tomado de manera referencial los ingresos brutos 
obtenidos por la denunciada, sin hacer mención expresa a cuál es el monto de dichos ingresos 
que se considera como referencia del beneficio ilícito derivado de la conducta desleal, a partir 
del cual, se han aplicado los otros criterios para graduar la sanción impuesta.  

 
61. En consecuencia, aunque la Comisión mencionó que tomó en cuenta de manera referencial 

los ingresos obtenidos por la empresa infractora, no motivó cómo empleó dicho criterio en la 
graduación de la sanción, es decir, a cuánto considera que asciende el beneficio ilícito 
derivado de la infracción y cómo este último determina la cuantía de la sanción dentro de los 
otros criterios empleados.  
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Al respecto, mediante Resolución Nº 3 de fecha 5 de mayo de 2010, la Comisión resolvió avocarse al 
conocimiento del presente procedimiento, conforme al mandato de la Sala, establecido en la 
Resolución Nº 0220-2010/SC1-INDECOPI.  
   
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar la 
graduación de la sanción aplicable a Válvulas Industriales, conforme a los criterios establecidos por la 
Sala en la Resolución Nº 0220-2010/SC1-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En el presente caso, la Sala ordenó a la Comisión mediante Resolución Nº 220-2010/SC1-INDECOPI, 
que graduara la sanción aplicable a Válvulas Industriales, tomando en cuenta las consideraciones 
expuestas en dicha resolución. Al respecto, la Sala señaló que la Comisión debería considerar que la 
infracción materia de denuncia se cometió durante la vigencia de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal; asimismo, manifestó que al momento de graduar una determinada conducta 
infractora, la Comisión debería tener en consideración el monto del beneficio ilícito obtenido por la 
denunciada durante la comisión del hecho infractor a fin de poder aplicarlo junto a otros criterios para 
graduar la sanción impuesta.         
       
Por lo mencionado, y en estricto cumplimiento de lo ordenado por la Sala, corresponde a la Comisión 
aplicar los referidos criterios a fin de determinar una sanción a Válvulas Industriales por la comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, establecida en el artículo 11 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, al momento de graduar la sanción aplicable al imputado la 
Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, la conducta de la infractora a lo largo del 
procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar. 
 
En este punto, cabe indicar que estos otros criterios a los que se refiere el mencionado artículo son 
aquellos que se encuentran establecidos en el artículo 53 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, el mismo que 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.” 

 
Al respecto, la Comisión considera que un criterio a ser considerado para graduar la sanción aplicable 
a Válvulas Industriales sería el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción. En ese 
sentido, este Colegiado ha tomado en cuenta el monto expresado en Nuevos Soles, de los ingresos 
brutos percibidos por Válvulas Industriales durante el periodo de difusión de las comunicaciones 
infractoras, periodo que abarca desde el mes de febrero al mes de mayo de 2008; asimismo, a fin de 
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efectuar un ejercicio comparativo, la Comisión ha tomado en consideración el mismo periodo de 
tiempo referente al año 2007. Cabe señalar que el beneficio ilícito se deriva de la diferencia existente 
entre el monto de ventas brutas percibidas por la infractora durante el período infractor y lo que 
percibió como ventas brutas en un período no infractor respecto de todos los bienes que comercializa.  
 
En relación a ello, se puede apreciar que el beneficio ilícito obtenido se generaría preliminarmente por 
la diferencia de los montos obtenidos por Válvulas Industriales durante el período de difusión de las 
afirmaciones infractoras y un período previo comparable. En consecuencia, conforme a la información 
proporcionada por la infractora en su escrito de fecha 1 de febrero de 2010, información que fue 
declarada como reservada y confidencial por la Sala mediante Resolución Nº 0220-2010/SC1-
INDECOPI, la Comisión considera que dicha diferencia asciende a S/ 2’ 234, 311.11 (dos millones 
doscientos treinta y cuatro mil trescientos once con 11/100 Nuevos Soles). 
 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión estima que el 100% de los referidos 
ingresos adicionales obtenidos durante el periodo infractor, no son necesariamente consecuencia 
directa de la conducta infractora, sino que dichos ingresos podrían haber sido generados como 
resultado de la aplicación de otros factores de competitividad, 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. 
 
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 en el período de difusión de las comunicaciones cuestionadas, 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 obtenidos por 
Válvulas Industriales de la venta de todos los productos que comercializó durante la difusión de las 
comunicaciones infractoras, en ejercicio de sus facultades discrecionales para determinar la magnitud 
del beneficio ilícito obtenido por la conducta infractora, la Comisión considera que el mismo asciende a 
veinticinco (25) Unidades Impositivas Tributarias, monto que equivale al 4% del referido ingreso 
adicional, lo que constituye una base para evaluar los demás criterios establecidos por ley, los que 
serán considerados para atenuar o agravar la sanción impuesta en la presente resolución. 
 
Por otro lado, en relación con la probabilidad de detección de la conducta infractora, la Comisión 
estima que es baja, toda vez que resulta difícil para la autoridad administrativa en su labor de 
monitoreo del mercado o cualquier consumidor, detectar dicho tipo de infracción, a menos que el 
agente directamente afectado plantee una denuncia por competencia desleal, como en el presente 
caso. Asimismo, la Comisión considera como factor agravante, el contexto en el cual se difundieron 
las afirmaciones infractoras, así como los medios utilizados para difundir las mismas; por consiguiente, 
este Colegiado denota una actuación contraria a la buena fe objetiva por parte de Válvulas Industriales 
con el objeto de alterar el normal desenvolvimiento de Proinsa en el mercado, desviando las 
preferencias de los consumidores en beneficio de la infractora sin que medien causas justificables que 
denoten un conducta eficiente dentro del marco de un proceso competitivo.   
 
Adicionalmente, en el presente caso, debe considerarse que el comportamiento de Válvulas 
Industriales generó una distorsión del correcto funcionamiento del mercado al contravenir la buena fe 
empresarial, debido a que emitió indebidamente comunicaciones a fin de generar un descrédito 
respecto de los productos que comercializa Proinsa. 
 
Sin perjuicio de lo mencionado, la Comisión considera, en relación con la modalidad y alcance de la 
conducta infractora, que el impacto publicitario de las comunicaciones fue mínimo, toda vez que desde 
el inicio de la difusión de las afirmaciones cuestionadas hasta la notificación de la imputación de 
cargos, estas fueron emitidas en (2) dos oportunidades. La primera, mediante un (1) correo electrónico 
dirigido a los clientes de la infractora de fecha 19 de febrero de 2008 y, la segunda, mediante un 
comunicado difundido en el diario “El Comercio” de fecha 23 de mayo de 2008. 
 



5 
 

Asimismo, debe lograr que la multa cumpla con la función desincentivadora que le corresponde, con la 
finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso incurrir en ilícitos 
concurrenciales y asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo dispuesto por las normas 
imperativas que regulan la leal competencia. Esta función es recogida por el principio de razonabilidad 
de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el numeral 3 del artículo 230 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los procedimientos 
administrativos como el presente.  
 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso, corresponde aplicar a Válvulas Industriales 
una multa de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la misma que dispone lo siguiente: 

“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: 
(…) 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, una multa de hasta cincuenta (50) 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.” 

(El subrayado es agregado) 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que en el presente caso, corresponde aplicar una multa de 
treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias, a fin de desincentivar la conducta infractora, 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 2007, conforme al artículo 52.1 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal1 
 
4. 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: 
 
Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 0220-2010/SC1-INDECOPI, SANCIONAR a Válvulas Industriales S.A. 
con una multa de treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
                                                               la Competencia Desleal 
 

                                                
1  Dicha disposición resulta de aplicación en el presente, conforme al numeral 5 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo, por ser más favorable al administrado. 
 


