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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 063-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 3 de junio de 2009. 
 
 
EXPEDIENTE Nº 072-2008 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA : CASSINELLI S.A. 
  (CASSINELLI) 
MATERIAS : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
SUMILLA: Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia 
Nº 1 del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 024-2009/SC1-INDECOPI, se SANCIONA 
a Cassinelli con una multa de doce (12) Unidades Impositivas Tributarias, por infracciones 
a los principios de legalidad y veracidad, establecidos en los artículos 3 y 4, 
respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 23 de abril de 2008, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio en contra de Cassinelli por presuntas infracciones contra los principios de legalidad y 
veracidad, establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 (en 
adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Conforme a la imputación de oficio, Cassinelli habría difundido un anuncio televisivo referido a la 
promoción “Regresó el Festival del Cerámico y Porcelanato en Cassinelli”, en el cual 
promocionaba la venta de cerámicos y porcelanatos importados con descuentos del 20%, 30%, 
40% y 50%, ofreciendo el pegamento gratis y el 10% de descuento adicional si la compra se 
realizaba con la “Tarjeta Única”. Dicho anuncio habría omitido consignar el número de unidades 
disponibles para la promoción anunciada y si bien habría consignado la vigencia de la misma, así 
como las restricciones aplicables, las habría expuesto en pantalla, ante el consumidor, por un 
espacio de aproximadamente un (1) segundo, lo que no haría posible su lectura. 
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Mediante Resolución Nº 138-2008/CCD-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2008, la 
Comisión declaró fundada la imputación planteada de oficio, sancionando a Cassinelli con una 
multa de doce (12) Unidades Impositivas Tributarias 
 
Mediante Resolución Nº 024-2009/SC1-INDECOPI de fecha 22 de enero de 2009, la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) confirmó la 
Resolución Nº 138-2008/CCD-INDECOPI en el extremo que declaró fundada la imputación de 
oficio contra Cassinelli. 
 
Adicionalmente, la Sala dispuso lo siguiente: “declarar la nulidad de la Resolución Nº 138-
2008/CCD-INDECOPI en el extremo de la graduación de la sanción, disponiendo que la 
Comisión vuelva a emitir un pronunciamiento subsanando los vicios advertidos.” En este punto, 
la Sala precisó que la Comisión no ha mencionado cuál es el beneficio obtenido por Cassinelli 
con la realización de la conducta infractora, información necesaria a efectos de determinar que la 
multa que se impone desincentiva realmente al agente infractor. Asimismo, la Sala señaló que el 
dato más objetivo para establecer los beneficios ilícitos derivados de la conducta infractora son 
las ventas brutas obtenidas durante la vigencia de los efectos de la infracción. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 22 de abril de 2009, la Comisión prosiguió con el trámite del 
procedimiento, conforme al mandato de la Sala establecido en la Resolución Nº 024-2009/SC1-
INDECOPI de fecha 22 de enero de 2009. Asimismo, la Comisión requirió a Cassinelli para que 
cumpla con presentar la documentación que acredite el valor expresado en Nuevos Soles, de los 
ingresos brutos percibidos en todas sus actividades económicas correspondientes al año 2007. 
 
Finalmente, mediante escrito de fecha 6 de mayo de 2009, Cassinelli cumplió con presentar la 
información requerida por la Comisión. 
             
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 Cassinelli, conforme a los criterios establecidos 
por la Sala en la Resolución Nº 024-2009/SC1-INDECOPI del 22 de enero de 2009. 
 

            3.          ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos en la presente resolución, la Sala ordenó a la Comisión 
mediante Resolución Nº 024-2009/SC1-INDECOPI, que graduara la sanción aplicable a 
Cassinelli tomando en consideración el beneficio ilícito esperado, el mismo que debería 
establecerse a partir de la información referida a las ventas brutas obtenidas durante la vigencia 
de los efectos de la infracción. 
 
De manera previa a la graduación de la sanción aplicable a Cassinelli, en el presente caso debe 
tenerse en consideración que la denunciada ha cometido más de una infracción, por lo que se 
verifica la existencia de un concurso de infracciones. Sobre el particular, se debe considerar el 
principio especial de concurso de infracciones establecido por el numeral 6 del artículo 230 de la 
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, Ley del 
Procedimiento Administrativo General), en el sentido de que ante una misma conducta que 
califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor 
gravedad. A criterio de la Comisión, en el presente caso, la infracción al principio de veracidad es 
la de mayor gravedad, debido a que en este caso, omite informar a los consumidores sobre las 
restricciones aplicables a la promoción anunciada, lo que podría inducirlos a error sobre las 
condiciones reales de la misma. En este punto, debe tenerse en cuenta que el medio publicitario 
empleado para difundir el anuncio infractor (televisión), por su carácter masivo, es capaz de 
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generar un mayor efecto negativo en el mercado. En atención a ello, la Comisión graduará la 
sanción que corresponde a la infracción al principio de veracidad. 
 
Sobre el particular, la Comisión ha tenido en cuenta, de manera referencial, el monto de los 
ingresos obtenidos por Cassinelli como consecuencia de la promoción anunciada en el anuncio 
infractor. Al respecto, cabe señalar que Cassinelli manifestó que percibió la suma de un millón 
cuarenta y seis mil treinta y cinco con 00/100 Nuevos Soles (S/. 1’046,035.00) como ingresos por 
la promoción anunciada1. Asimismo, la Comisión ha tenido en consideración el monto de los 
ingresos brutos percibidos en todas sus actividades económicas correspondientes al año 2007, 
los cuales ascienden a S/. 181’762,335.00 (Ciento ochenta y un millones setecientos sesenta y 
dos mil trescientos treinta y cinco con 00/100 Nuevos Soles)2. En este punto, es pertinente 
precisar que dichos ingresos no son necesariamente consecuencia directa de la conducta 
infractora, sino que podrían haber sido generados como consecuencia de la aplicación de un 
marketing mix específico y/o por otros factores de competitividad, tales como recomendaciones 
de otros consumidores, 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 imputada, sino que debe ser tomado de manera referencial, 
a efectos de determinar el beneficio ilícito esperado por la infracción cometida. 
 
Por dicha razón, la Comisión considera que este criterio debe ser ponderado objetivamente con 
el impacto del anuncio infractor, el mismo que, teniendo una duración de veinte (20) segundos, 
fue difundido en doscientas dieciocho (218) oportunidades entre los días 29 de febrero y 22 de 
marzo de 2008, en las señales televisivas de “Frecuencia Latina”, “América Televisión” y “Andina 
de Televisión”. En este punto, debe observarse que el anuncio infractor ha sido capaz de generar 
un considerable impacto publicitario, lo que si bien aumenta la posibilidad de detección de la 
conducta infractora, incrementa también, de modo significativo, el impacto de perjuicio sobre los 
consumidores como consecuencia de la transmisión de información no veraz.  
 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que corresponde imponer a la 
denunciada una sanción que resulte proporcional a la magnitud de 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 del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 

                                            
1  En el siguiente cuadro se pueden apreciar los ingresos mensuales obtenidos por Cassinelli desde Enero hasta Abril de 2008, 

y los ingresos obtenidos como consecuencia de la promoción anunciada: 
 

Meses Ventas por Mes Venta por Promoción 
Enero S/. 1’045,540.00 ----------------------------- 
Febrero S/.    867,450.00 ----------------------------- 
Marzo S/. 2’459,862.00 S/. 1’046,035.00 
Abril S/. 1’392,888.00 ----------------------------- 

 
2  Cabe indicar que la presente información fue requerida a Cassinelli mediante Resolución Nº 3 del 22 de abril de 2008, la 

misma que fue presentada mediante escrito del 6 de mayo de 2009. 
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HA RESUELTO: 
 
Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal 
del Indecopi en la Resolución Nº 024-2009/SC1-INDECOPI, SANCIONAR a Cassinelli S.A. con 
una multa de doce (12) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro 
de infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 

 


