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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 105-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de julio de 2009. 
 
EXPEDIENTE N° 168-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : PROINSA IMPORTADORA S.R.L.     
  (PROINSA) 
IMPUTADA : VÁLVULAS INDUSTRIALES S.A. 
  (VÁLVULAS INDUSTRIALES) 
MATERIA    : COMPETENCIA DESLEAL 
   DENIGRACIÓN 
   MEDIDA CORRECTIVA 

DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO RECTIFICATORIO 
   DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

CONDENATORIA 
   COSTAS Y COSTOS 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD   :  COMERCIALIZACIÓN DE VÁLVULAS INDUSTRIALES     
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Proinsa contra Válvulas 
Industriales, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto Ley N° 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal.  
 
En consecuencia, se SANCIONA a Válvulas Industriales con una multa de treinta (30) 
Unidades Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de comunicados, correos electrónicos y cualquier 
otro tipo de comunicación que contenga información que sea capaz de generar el 
descrédito de Proinsa, en tanto dicha información no sea verdadera, exacta, ni pertinente. 
 
Adicionalmente, se DENIEGAN los pedidos formulados por Proinsa para que se ordene la 
publicación de un aviso rectificatorio y de la resolución condenatoria. 

 
Finalmente, se ordena a Válvulas Industriales el pago de las costas y los costos incurridos 
por Proinsa en el trámite del presente procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 9 de octubre de 2008, Proinsa denunció a Válvulas Industriales por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado 
en el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal 
(en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 

 
Según los términos de la denuncia, 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 
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documentos difundidos por Válvulas Industriales estarían destinados a informar al público en 
general que Proinsa importa y comercializa válvulas falsificadas, calificándola como “valvuleros 
delincuentes”. 

 
En tal sentido, Proinsa refirió que el documento adjunto a los correos electrónicos remitidos por la 
imputada consignaría la afirmación “QUIERES VALVULAS FALSIFICADAS?? ESTAN 
DISPONIBLES EN: PROINSA (…)”. Asimismo, la denunciante manifestó que el comunicado 
difundido en el diario “El Comercio” indicaría que “(…) la empresa Proinsa y otros sí tienen 
Válvulas falsificadas de las marcas Crame (sic), Duo Check Flowseal y Center Line y siguen 
importando desde hace mucho tiempo (…)”. Sobre el particular, Proinsa señaló que la referida 
información no sería veraz, ni exacta, por cuanto desde que habría sido sancionada por la Oficina 
de Signos Distintivos del Indecopi (en adelante, la OSD) mediante la Resolución 4306-2007/OSD-
INDECOPI, no habría vuelto a importar productos falsificados. En este punto, la denunciante 
precisó que en el año 2006 fue denunciada por la empresa “Crane Co.” ante la OSD, por la 
importación de productos falsificados, los mismos que fueron incautados por el personal del Área 
de Fiscalización del Indecopi con fecha 4 de diciembre de 2006, por lo que nunca ingresaron al 
mercado peruano.  
 
Por dichas consideraciones, Proinsa solicitó a la Comisión que ordenara a la imputada, en calidad 
de medida cautelar, el cese de la difusión de anuncios, correos electrónicos y cualquier otro tipo 
de comunicación que contenga información denigratoria. Asimismo, la denunciante requirió a la 
Comisión que ordenara la realización de una (1) visita inspectiva en el local de la imputada, 
ubicado en Calle Los Plásticos Nº 230 Urbanización Vulcano, distrito de Ate Vitarte, Lima, Perú, 
con la finalidad de: (i) determinar las vías por las que se vendría cometiendo la denigración 
denunciada; (ii) tomar las declaraciones del personal presente al momento de la inspección; y, (iii) 
conseguir copia de los archivos electrónicos y documentos correspondientes a los actos 
denunciados.     
 
Adicionalmente, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a Válvulas Industriales, en 
calidad de medida complementaria, el cese de los actos de competencia desleal denunciados. 
Asimismo, Proinsa solicitó a la Comisión que ordenara a la imputada la publicación de un anuncio 
rectificatorio y de la resolución condenatoria, así como el pago de las costas y los costos en los que 
incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. De otro lado, la denunciante solicitó a la 
Comisión que requiriera a la OSD el Informe N° 062-2008-MGG/AFI, emitido por el AFI, que obra en 
el Expediente N° 295978-2006/OSD-INDECOPI. 
 
Con fecha 21 de octubre de 2008, la denunciante presentó un escrito adjuntando el comprobante 
de pago correspondiente a las tasas por conceptos de media cautelar y visita inspectiva.    
 
Mediante Resolución de fecha 29 de octubre de 2008, la Secretaría Técnica 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 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal (en adelante, Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal).  
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 29 de octubre de 2008, emitida en el cuaderno cautelar, la 
Comisión ordenó a la imputada, en calidad de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de 
la difusión de comunicados, correos electrónicos y cualquier otro tipo de comunicación que 
contenga información que sea capaz de generar el descrédito de Proinsa, en tanto dicha 
información no sea veraz, exacta, ni pertinente. Asimismo, la Comisión declaró improcedente el 
pedido de visita inspectiva solicitado por la denunciante, en la medida que el fin probatorio 
buscado en la misma ha sido obtenido por las pruebas presentadas en el escrito de denuncia, por 
lo que la Comisión apreció que dicho medio probatorio devenía en innecesario. 
 
Con fecha 27 de noviembre de 2008, Válvulas Industriales presentó su escrito de descargo 
señalando que resultaría equivocado afirmar que los dos comunicados imputados1 tengan como 
                                                           
1  Sobre el particular, la imputada indicó que en una sola oportunidad, con fecha 19 de febrero de 2008, la trabajadora 
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propósito denigrar injustificadamente la imagen de la denunciante en el mercado, debido a que 
tenían como finalidad informar, de forma objetiva, que la denunciante en su momento fue 
denunciada por la importación de válvulas falsificadas de la marca “Crane”. 
 
Asimismo, la imputada indicó que por falta de asesoría legal adecuada en el momento en que se 
publicó el comunicado en el diario “El Comercio”, no se utilizaron los términos adecuados y, en 
todo caso, éste solo estaba haciendo referencia a un hecho exacto y verdadero. Adicionalmente, 
Válvulas Industriales manifestó que Proinsa fue sancionada por la Comisión mediante Resolución 
Nº 104-2007/CCD-INDECOPI por actos de competencia desleal en la modalidad de actos 
prohibidos respecto de la procedencia geográfica, lo que cuestionaría el argumento de la 
denunciante, respecto a que ésta no habría vuelto a importar productos infractores.    
 
Con fecha 15 de diciembre de 2008, Proinsa presentó un escrito señalando que nunca 
comercializó los productos falsificados, dado que los mismos fueron incautados por la OSD, por lo 
que habría sido falso informar que dicha empresa distribuyó o comercializó dicho tipo válvulas en 
las condiciones descritas por la imputada.  
 
Mediante Proveído Nº 2 de fecha 30 de diciembre de 2008, la Secretaría Técnica agregó al 
expediente el Informe Nº 062-2008-MGG/AFI de fecha 10 de abril de 2008, en atención al 
requerimiento efectuado por Proinsa en su escrito de denuncia.  
  
Mediante Resolución N° 1 de fecha 7 de enero de 2009, la Comisión calificó como reservada y 
confidencial la información presentada por Válvulas Industriales con fecha 27 de noviembre de 
2008, referida al: (i) monto expresado en Nuevos Soles, de los ingresos obtenidos por la empresa 
desde la fecha de inicio de la difusión de las afirmaciones denunciadas; y, (ii) monto expresado en 
Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos en todas sus actividades económicas 
correspondientes al año 2007. 
 
Con fecha 26 de enero de 2009, la denunciante presentó un escrito manifestando que de una 
revisión del Informe Nº 062-2008-MGG/AFI, el mismo que detalla una diligencia de inspección 
realizada el 10 de abril de 2008, se desprendería que el gerente general de la imputada, el señor 
Eric Ward, habría reconocido el contenido del comunicado objeto de controversia en el presente 
procedimiento, indicando que dicha acción se realizó en salvaguarda de la marca “Crane” 
presuntamente falsificada. Asimismo, Proinsa señaló que la propia imputada reconoció la 
impertinencia de sus comunicaciones, pues habría admitido que no utilizó los términos adecuados 
ante la falta de asesoría legal, argumento que según la denunciante sería irrelevante, ya que no 
justificaría el acto de denigración realizado por Válvulas Industriales. Adicionalmente, la 
denunciante indicó que la imputada no habría demostrado que Proinsa continuó importando 
válvulas falsificadas y que la sanción impuesta por la Comisión mediante la Resolución Nº 104-
2007/CCD-INDECOPI no fue por la comercialización de productos falsificados, como pretendería 
argumentar Válvulas Industriales, sino que ocurrió debido a que Proinsa importó productos de 
grifería que tenían la indicación “made in italy”, sin informar su procedencia china.   
 
Con fecha 2 de abril de 2009, Proinsa presentó un escrito reiterando sus argumentos de denuncia.  
 
Con fecha 21 de abril de 2009, Válvulas Industriales presentó un escrito indicando que Proinsa 
habría sido denunciada y sancionada por el Indecopi por la comisión de infracciones a los 
derechos de propiedad industrial y por la comisión de actos de competencia desleal, adjuntando 
las resoluciones de cada caso. Sobre el particular, la imputada manifestó que la Comisión debía 
evaluar de forma integral el accionar de Proinsa en el mercado, toda vez que dichos 
procedimientos probarían las importaciones de productos falsificados, lo que la motivó a informar a 
sus clientes sobre tales hechos. 
 
Con fecha 8 de mayo de 2009, Proinsa presento un escrito señalando que los procedimientos 
aludidos por la imputada fueron tramitados en la OSD en el año 2006, por lo que no habría 
                                                                                                                                                                                

Catherine Grandez envió un (1) correo electrónico a algunos de sus clientes; así como, de la misma forma, se contrató la 
publicación del comunicado difundido en el diario “El Comercio” el 23 de mayo de 2008.  
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constituido información actualizada la contenida en los comunicados cuestionados en el presente 
procedimiento.  
 
Finalmente, con fecha  25 de junio de 2009, la denunciante presentó un escrito reiterando sus 
argumentos.     
 
2. IMÁGENES DE LOS COMUNICADOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
a)  Correo electrónico enviado a los clientes de Válvulas Industriales el 19 de febrero de 

2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  Comunicado difundido en el diario “El Comercio” el 23 de mayo de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN   
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración.  
2. La necesidad de ordenar una medida correctiva. 
3. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria. 
5. El pedido de costas y costos formulado por Proinsa. 
6. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
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4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración 
 
4.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal, 
contrario a lo exigido por la buena fe comercial, el normal desenvolvimiento de las actividades 
económicas y a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas, la conducta 
de un agente económico capaz de denigrar la actividad, el producto, las prestaciones, el 
establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, mediante el uso de 
afirmaciones que sean susceptibles de dañar el crédito comercial de éste, a no ser que dichas 
afirmaciones sean exactas, verdaderas y pertinentes. A tal efecto, el artículo 11 de la referida ley 
dispone: 
 

 “Artículo 11.- Actos de denigración: Se considera desleal la propagación de noticias o la 
realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el 
establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, que puedan 
menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. 

  (…).” 
    
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido en la 
Resolución N° 0347-2006/TDC-INDECOPI que “el agente económico cuyo crédito en el mercado 
se ve menoscabado injustificadamente por la conducta denigratoria puede sufrir una disminución 
en las preferencias de los consumidores, pudiendo producirse un efecto restrictivo sobre su 
capacidad de acción en el mercado, a tal punto de poder llegar, incluso, a la alteración de las 
posiciones en éste o a la alteración de la propia estructura del mercado. Este hecho evidencia que 
la deslealtad de la denigración radica en la afectación del orden del mercado y no en un derecho 
subjetivo del presunto competidor afectado, es decir, superando nuevamente la necesidad de la 
existencia de una relación de competencia - propia del antiguo modelo profesional - entre quien 
desarrolla la conducta y el sujeto afectado”.2 
 
A su vez, la Comisión ha establecido que al momento de interpretar las normas que reprimen la 
denigración en el campo de la competencia desleal, debe tenerse en cuenta que la leal 
competencia mercantil no está exenta de situaciones en las que un comerciante considere que 
ciertas frases, imágenes, sonidos o cualquier otro tipo de manifestaciones o expresiones 
difundidas por un competidor podrían agraviar o denigrar la calidad de sus productos o la propia 
imagen comercial. Sin embargo, serán consideradas desleales aquellas afirmaciones o 
declaraciones en donde las empresas o sus representantes empleen frases e imágenes que 
generen o puedan generar descrédito, sea en tono despectivo o no, a los productos o a la imagen 
de otras empresas competidoras, pues éste constituye daño concurrencial ilícito y, en 
consecuencia, sancionable si no se ha realizado mediante la difusión de información exacta, veraz 
y pertinente.3 
 
Finalmente, en este punto, cabe señalar que para determinar la existencia de un acto de 
denigración como acto de competencia desleal, no se requerirá acreditar conciencia o voluntad 
sobre su realización y tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en 

                                                           
2  La Resolución N° 0347-2006/TDC-INDECOPI fue emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 114-

2004/CCD, seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra Mactel Electrónica E.I.R.L. 
 
3  Al respecto, ver: Resolución Nº 045-2005/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 

N° 117-2004/CCD, seguido por Inversiones Jesbet S.A.C. contra Centra de Cooperativa Agrarias Té Huyro Ltda. N° 42 
y el señor Raymundo Figueroa Lucanas; y, Resolución Nº 051-2005/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento 
tramitado bajo expediente N° 124-2004/CCD, seguido por Grasas y Aceites Vegetales S.A. y Comercializadora 
Internacional Grasas y Aceites Andinos S.A. EMA contra Palmas del Espino S.A. e Industrias del Espino S.A. 
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perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden público económico, bastando constatar 
que la generación de dicho daño sea potencial. 
 
4.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, corresponde a la Comisión analizar si las comunicaciones materia de 
denuncia constituyen actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, para lo cual 
se analizará cada uno de los parámetros establecidos en la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal para la configuración de dichos actos.  
 
a) La difusión de las afirmaciones materia de imputación 
 
Conforme a las normas citadas y a los criterios de interpretación a los cuales se ha hecho 
referencia, corresponde analizar si, de acuerdo a lo actuado en el presente procedimiento, se 
puede concluir que las afirmaciones materia de denuncia fueron efectivamente difundidas por la 
imputada. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el expediente, se puede apreciar que 
existe certeza respecto de la remisión de las comunicaciones denunciadas por parte de Válvulas 
Industriales, en tanto tales hechos han sido reconocidos por la propia imputada, la misma que 
adjunto impresiones de dichas comunicaciones. Asimismo, Válvulas Industriales en su escrito de 
descargo reconoció y justificó la información contenida en las comunicaciones cuestionadas. De 
otro lado, debe añadirse que las comunicaciones adjuntas como medio probatorio de la denuncia, 
acreditan plenamente que la imputada emitió las afirmaciones materia de denuncia. 
 
Por lo tanto, conforme a lo manifestado en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que ha 
quedado acreditada la difusión de las afirmaciones presuntamente denigrantes por parte de 
Válvulas Industriales. 

 
b) La referencia a la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las 

relaciones mercantiles de un tercero 
 
Acreditada la efectiva difusión de las afirmaciones presuntamente denigratorias, corresponde 
analizar si las mismas están referidas a la denunciante de manera expresa o en un sentido tal que 
permita su identificación por parte de los destinatarios de la comunicación. 

 
Al respecto, se puede apreciar con claridad que las comunicaciones cuestionadas hacen expresa 
referencia a Proinsa, por lo que se ha cumplido el presente supuesto para la configuración de un 
acto de competencia desleal en la modalidad de denigración. 

 
c) El carácter denigratorio del mensaje contenido en las afirmaciones imputadas  
 
Según 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, calificándola como “valvuleros 
delincuentes”. 

 
En tal sentido, Proinsa refirió que el documento adjunto a los correos electrónicos remitidos por la 
imputada consignaría la afirmación “QUIERES VALVULAS FALSIFICADAS?? ESTAN 
DISPONIBLES EN: PROINSA (…)”. Asimismo, la denunciante manifestó que el comunicado 
difundido en el diario “El Comercio” indicaría que “(…) la empresa Proinsa y otros sí tienen 
Válvulas falsificadas de las marcas Crame (sic), Duo Check Flowseal y Center Line y siguen 
importando desde hace mucho tiempo (…)”. Sobre el particular, Proinsa señaló que la referida 
información no sería veraz, ni exacta, por cuanto desde que habría sido sancionada por la OSD 
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mediante la Resolución 4306-2007/OSD-INDECOPI, no habría vuelto a importar productos 
falsificados. En este punto, la denunciante precisó que en el año 2006 fue denunciada por la 
empresa “Crane Co.” ante la OSD, por la importación de productos falsificados, los mismos que 
fueron incautados por el personal del Área de Fiscalización del Indecopi con fecha 4 de diciembre 
de 2006, por lo que nunca ingresaron al mercado peruano.  

 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que las afirmaciones consignadas en las comunicaciones 
materia de denuncia son capaces de menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio y la 
reputación empresarial de Proinsa en el mercado, por cuanto: (i) el comunicado difundido en el 
diario “El Comercio” informa que la denunciante “tiene Válvulas falsificadas (…) y siguen 
importando desde hace mucho tiempo, debemos mencionar que contamos con pruebas que 
podrían ser mostradas en el momento que se requiera”; y, (ii) el correo enviado a clientes de la 
imputada señala que “está en una campaña para erradicar a los valvuleros delincuentes”, 
refiriéndose en dicho contexto a Proinsa. (subrayado añadido). 
 
En este punto, cabe precisar que en el mercado de válvulas industriales, la autenticidad de los 
productos constituye el valor más importante, por cuanto incide directamente en la calidad, 
durabilidad y operatividad de los mismos. Asimismo, la calificación de “delincuentes” es capaz de 
menoscabar significativamente el crédito comercial de cualquier agente económico, por cuanto le 
atribuye la comisión de algún delito no especificado, circunstancia que genera la desconfianza y el 
rechazo de la empresa aludida ante los ojos de sus clientes, que en este caso se encuentran 
constituidos por empresas industriales cuyas instalaciones pueden verse amenazadas por el mal 
funcionamiento de una válvula falsificada. 
 
Por lo tanto, queda claro que las afirmaciones difundidas por Válvulas Industriales son capaces de 
menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio y la reputación empresarial de Proinsa en el 
mercado, por lo que corresponde analizar si dichas afirmaciones son verdaderas, exactas y 
pertinentes para determinar su licitud. 
 
d) La veracidad, exactitud y pertinencia de las afirmaciones materia de imputación  

 
En su defensa, Válvulas Industriales manifestó que las comunicaciones cuestionadas tenían como 
finalidad informar, de forma objetiva, que la denunciante en su momento fue denunciada por la 
importación de válvulas falsificadas de la marca “Crane”. Asimismo, la imputada indicó que por 
falta de asesoría legal adecuada en el momento en que se publicó el comunicado en el diario “El 
Comercio”, no se utilizaron los términos adecuados y, en todo caso, éste solo estaba haciendo 
referencia a un hecho exacto y verdadero. Adicionalmente, Válvulas Industriales manifestó que 
Proinsa fue sancionada por la Comisión mediante Resolución Nº 104-2007/CCD-INDECOPI por 
actos de competencia desleal en la modalidad de actos prohibidos respecto de la procedencia 
geográfica, lo que cuestionaría el argumento de la denunciante, respecto a que ésta no habría 
vuelto a importar productos infractores. 
 
Asimismo, la imputada señaló que Proinsa habría sido denunciada y sancionada por el Indecopi 
por la comisión de infracciones a los derechos de propiedad industrial y por la comisión de actos 
de competencia desleal, adjuntando las resoluciones de cada caso. Sobre el particular, la 
imputada manifestó que la Comisión debía evaluar de forma integral el accionar de Proinsa en el 
mercado, toda vez que dichos procedimientos probarían las importaciones de productos 
falsificados, lo que la motivó a informar a sus clientes sobre tales hechos. 
    
Sobre el particular, luego de un análisis de las comunicaciones denunciadas, así como del 
sustento empleado por la imputada para proceder a su difusión, la Comisión aprecia que el hecho 
de que en el año 2006 la OSD verificó la importación de válvulas falsificadas por parte de Proinsa, 
las mismas que fueron inmovilizadas y, por tanto, no comercializadas en el mercado peruano, así 
como la sanción a dicha empresa por la importación de válvulas que inducían a error respecto de 
su origen geográfico en el año 2007, no faculta a Válvulas Industriales para informar a los clientes 
de la denunciante y al público en general que dicha empresa sigue importando válvulas 
industriales falsificadas, calificándola como “valvuleros delincuentes”.  
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En este punto, la Comisión constata que la información difundida por Válvulas Industriales no es 
verdadera, exacta, ni pertinente, por cuanto no cuenta con medios probatorios que acrediten que, 
en la actualidad, Proinsa importe válvulas falsificadas. Asimismo, el uso del término “delincuentes” 
no resulta aplicable ante la supuesta configuración de una infracción administrativa a las normas 
sobre propiedad industrial y competencia desleal. Asimismo, la recomendación formulada por la 
imputada en el correo electrónico cuestionado, cuyo título es “Contrabando de Válvulas Falsas por 
PROINSA”, en el sentido de que los clientes de Proinsa deberán “expulsar de sus registros de 
proveedores a las empresas que cometen estas infracciones, y ponen en riesgo a sus 
instalaciones industriales, la misma que es manifiestamente impertinente, por cuanto busca inducir 
a los clientes de la denunciante a que no contraten con ella, a efectos de desviar sus preferencias 
en beneficio de Válvulas Industriales. 
    
Asimismo, resulta pertinente añadir que la difusión de afirmaciones con contenidos negativos 
referidos a la actividad, el producto o a las prácticas mercantiles de un competidor afecta la 
reputación de éste en el mercado, y por lo tanto son potencialmente denigrantes. Ello, sin perjuicio 
del efecto real que dichas afirmaciones puedan tener sobre los consumidores o sobre el mercado, 
efectos que, adicionalmente, no son requisitos para acreditar un acto de competencia desleal en la 
modalidad de denigración, conforme se aprecia en las normas aplicables al presente caso.  
 
Por lo tanto, la Comisión considera que la información contenida en las comunicaciones materia 
de denuncia configura un acto de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto 
ejemplificado en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.2. 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-INDECOPI4 que “[l]as 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 un acto de competencia 
desleal en la modalidad de denigración. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad 
de que mensajes de naturaleza similar al infractor sean difundidos en otra oportunidad, justifica 
que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el 
futuro. 

 
4.3.       La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala que de acreditarse 
infracciones a este cuerpo legal, la Comisión podrá ordenar la rectificación de las informaciones 
engañosas, incorrectas o falsas.  
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en el 
mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el mercado, por sí sólo, o 
el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir. Al respecto, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 052-96-TRI-SDC de 
fecha 18 de septiembre de 19965 señaló que “[p]or su naturaleza, un aviso rectificatorio, más que 
                                                           
4  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
5  Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro 

S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
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una sanción, es una forma de corregir el efecto residual que la información engañosa pueda haber 
dejado en la mente de los consumidores. Por ello, para ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio se debe evaluar su idoneidad para corregir la distorsión creada en el mercado, pero 
además se debe también evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión 
mayor a aquella que pretende corregir”6. En tal sentido, es importante tener en consideración que 
el precedente de observancia obligatoria aprobado en la citada resolución señala que: 
 

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

 
Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, la Comisión debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: (i) el 
efecto residual del acto infractor sobre los consumidores; y, (ii) el impacto del aviso rectificatorio en 
el mercado. De esta manera, no obstante haberse calificado determinadas comunicaciones como 
infractoras por denigración, si los efectos de los mismos sobre los consumidores no son 
significativos o perdurables, o si existe la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto 
negativo, superior a los efectos positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un 
determinado bien o servicio, debe denegarse la rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y perdurable del 
anuncio infractor, por cuanto el mercado de válvulas es dinámico y variable en el tiempo. Por su 
parte, Proinsa no ha ofrecido durante el procedimiento medios probatorios idóneos en donde se 
constate que dichas comunicaciones han generado, a la fecha o en ese momento, un efecto 
residual perjudicial en el mercado. 

 
Por lo tanto, no habiéndose constatado el carácter residual de la información contenida en el acto 
infractor y en la medida que la rectificación publicitaria requiere acreditar la concurrencia de los 
dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la rectificación 
en el mercado. Por tanto, corresponde denegar el pedido de la denunciante para que se ordene la 
rectificación publicitaria. 
 
4.4. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria 
 
En su denuncia, Proinsa solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución 
condenatoria. Sobre el particular, el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), establece que el Directorio de Indecopi, a 
solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de las resoluciones 
que emita la institución en el Diario Oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por 
constituir dichas resoluciones precedentes de observancia obligatoria o por considerar que dichas 
resoluciones son de importancia para proteger los derechos de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso lo señalado anteriormente, tenemos que: 

 
1. Pese a la infracción en que incurrió Válvulas Industriales, el derecho de los consumidores 

se ve suficientemente salvaguardado por: (i) la medida cautelar ordenada por la Comisión 
mediante Resolución Nº 1 de fecha 29 de octubre de 2008; y, (ii) la medida correctiva 
establecida en la presente resolución. 

                                                                                                                                                                                
 
6  Ver Resolución Nº 041-96-TRI-SDC y Resolución Nº 052-96-TRI-SDC.  
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2. En la resolución del presente caso, la Comisión ha aplicado los criterios que viene 
empleando de manera uniforme, por lo que no corresponde ejercer la potestad establecida 
en el artículo 43 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi para 
solicitar al Directorio de la Institución la publicación de la presente resolución en el diario 
oficial “El Peruano”.  

 
Por tanto, corresponde denegar el pedido de publicación de la resolución condenatoria solicitado 
por Proinsa. 

 
4.5.  Costas y costos  
 
En el escrito de denuncia, Proinsa 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 de la 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 la denunciante o el 
Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por Válvulas Industriales es 
evidente, por lo que corresponde acceder al pedido de Proinsa y ordenar a la infractora el pago de 
las costas y los costos del presente procedimiento. 
                               
4.6.   Graduación de la sanción 
 
4.6.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

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

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

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

(50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento 
(10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus 
actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de 
la expedición de la resolución de la Comisión; 

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

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

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

 
4.6.2. Aplicación al presente caso  
 
Ha sido acreditada una trasgresión a las normas que regulan la competencia desleal y 
corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y la buena fe comercial, imponer una sanción a la infractora, así como 
graduar la misma. Válvulas Industriales ha cometido actos de competencia desleal en la 
modalidad de denigración, toda vez que la información contenida en las comunicaciones 
infractoras era capaz de menoscabar el crédito comercial de la denunciante y no era verdadera, 
exacta, ni pertinente. 
 
Asimismo, para graduar la sanción, la Comisión ha tomado en cuenta, de manera referencial, el 
monto expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos por Válvulas Industriales en 
todas sus actividades económicas correspondientes al año 2007. Ha tomado en cuenta, asimismo, 
el monto de ingresos obtenidos, expresados en Nuevos Soles, durante el periodo de difusión del 
mensaje declarado denigratorio, información que fue declarada como reservada y confidencial por 
la Comisión mediante Resolución Nº 1 de fecha 7 de enero de 2009. Cabe señalar que, aún 
cuando los referidos ingresos han sido de una considerable magnitud, la Comisión considera 
pertinente precisar, que los ingresos de Válvulas Industriales no necesariamente son 
consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podrían haber sido generado como 
consecuencia de la aplicación de un marketing mix específico y/o por 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 imputada, sino que debe ser tomado de manera referencial, a efectos 
de determinar el beneficio ilícito esperado de la infracción cometida.  
 
Asimismo, la Comisión considera especialmente relevante el contexto en el cual se difundieron las 
afirmaciones infractoras, así como el medio utilizado para difundir las mismas. De esta manera, los 
hechos denunciados, además de configurar un comportamiento contrario a la buena fe comercial 
por parte de Válvulas Industriales, denotan un intento para alterar el normal desenvolvimiento de 
las actividades económicas de Proinsa. Ello, valiéndose de la divulgación de información 
denigrante sobre las características de los productos comercializados por la denunciante y sobre 
la reputación de la misma. Por ello, la Comisión considera como circunstancia agravante que la 
alusión de “valvulero delincuente” a la denunciante en las comunicaciones enviadas por correo 
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electrónico ha sido evidentemente peyorativa, situación que pudo producirle un perjuicio 
injustificado a Proinsa, al generarle un descrédito en el mercado, desviando las preferencias de los 
consumidores a favor de la infractora, por motivos distintos a su eficiencia económica, situación 
que podría no ser revertida en el futuro.    
 
En tal sentido, la Comisión también considera como agravante la recomendación formulada por la 
imputada en el correo electrónico cuestionado, cuyo título es “Contrabando de Válvulas Falsas por 
PROINSA”, en el sentido de que los clientes de Proinsa deberán “expulsar de sus registros de 
proveedores a las empresas que cometen estas infracciones, y ponen en riesgo a sus 
instalaciones industriales, la misma que busca inducir a los clientes de la denunciante a que no 
contraten con ella, a efectos de desviar sus preferencias en beneficio de Válvulas Industriales. 
Dicha circunstancia permite a la Comisión constatar el significativo efecto negativo que las 
comunicaciones infractores fueron capaces de generar en Proinsa y, por tanto, en el orden público 
económico.  
 
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 treinta (30) Unidades 
Impositivas Tributarias, conforme al artículo 52.1 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el 
infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior.  
 
Ante tal circunstancia, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le 
corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso 
incumplir la Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que 
someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la actividad publicitaria. Esta 
función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades 
del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el 
presente. 
 
5.    DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Proinsa Importadora S.R.L. contra 
Válvulas Industriales S.A. por la comisión de actos de competencia desleal, conforme a lo 
establecido en el artículo 11 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal.  
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Válvulas Industriales S.A. con una multa de treinta (30) 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. 
 
TERCERO: ORDENAR a Válvulas Industriales S.A., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de comunicados, correos electrónicos y cualquier otro 
tipo de comunicación que contenga información que sea capaz de generar el descrédito de 
Proinsa Importadora S.R.L., en tanto dicha información no sea verdadera, exacta, ni pertinente. 
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CUARTO: DENEGAR el pedido de Proinsa Importadora S.R.L. para que se ordene la publicación 
de un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de Proinsa Importadora S.R.L. para que se ordene la publicación 
de la resolución condenatoria, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

 
SEXTO: CONDENAR a Válvulas Industriales S.A. al pago de las costas y los costos incurridos por 
Proinsa Importadora S.R.L en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Válvulas Industriales S.A. que cumpla con lo dispuesto por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia 
correspondiente del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de 
imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: 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 

 
 

 
 
 


