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Resolución 
 
 
 
 

Nº 137-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 20 de agosto de 2009. 
 
EXPEDIENTE Nº 095-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : INDECO S.A. 

(INDECO) 
DENUNCIADOS : PDIC PERÚ S.A.C. 

(PDIC) 
ARTURO RAFAEL DELGADILLO FORTUN 
(SEÑOR DELGADILLO) 

MATERIAS  : PROCESAL 
VALIDEZ DE MEDIOS PROBATORIOS 
COMPETENCIA DESLEAL 
ACTOS DE COMPARACIÓN 
ACTOS DE ENGAÑO 
ACTOS DE DENIGRACIÓN 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS DE LA 
DENUNCIANTE 
DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN DE 
DENUNCIA MALICIOSA 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Indeco contra PDIC y el 
señor Delgadillo, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de actos de comparación, supuesto ejemplificado en el artículo 12 del Decreto Ley Nº 26122 
- Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, conforme a las conductas ejemplificadas 
en los artículos 9 y 11 del referido cuerpo legal. En consecuencia, se DENIEGAN los 
pedidos accesorios formulados por la denunciante. 
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido de PDIC y el señor Delgadillo para que se sancione a 
Indeco por la presentación de una denuncia maliciosa.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 28 de mayo de 2008, Indeco denunció a PDIC y al señor Delgadillo por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, denigración y actos de 
comparación, supuestos ejemplificados en los artículos 9, 11 y 12, respectivamente, del Decreto 
Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Indeco habría tomado conocimiento de que el señor Delgadillo 
y el señor José Peña, en su calidad de funcionarios de PDIC, desde hace algunos meses vendrían 
realizando visitas a diferentes empresas contratistas, con el fin de promover e informar sobre las 
características de los cables “THHN” que comercializan en el mercado. En este punto, Indeco 
señaló que personal de PDIC compararía la resistencia de los cables eléctricos denominados 
“THHN” y “TW”, comercializados, respectivamente, por PDIC y por empresas competidoras de 
dicha empresa, entre las que se encuentra Indeco. 
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A decir de Indeco, la comparación efectuada por los denunciados sería engañosa, por cuanto los 
cables confrontados no serían equiparables, debido a que estarían elaborados con diferentes 
componentes, al estar destinados a fines distintos. La denunciante refirió que dicha situación no 
sería informada por los denunciados en las muestras realizadas en los establecimientos de sus 
potenciales clientes. 
 
Al respecto, Indeco señaló que conforme a la Tabla 19 del Código Nacional de Electricidad, 
denominada “Utilización y Temperatura Nominal de Operación de Conductores para Uso General”, 
los productos comparados tendrían distinta naturaleza, según se apreciaría en el siguiente cuadro: 
 

Nombre 
comercial Designación 

Temperatura 
máxima de 

funcionamiento
Aplicaciones 

previstas Aislamiento 
Cubierta 

Protectora 
Exterior 

Termoplástico 
resistente al 

calor 
THHN 90ºC Lugares secos 

y húmedos 

Termoplástico 
resistente al calor y 

retardante de la llama 

Cubierta de 
nailon o 

equivalente 

Termoplástico 
resistente a la 

humedad 
TW 60ºC 

70ºC 
Lugares secos 

y mojados 

Termoplástico 
retardante de la llama 

y resistente a la 
humedad y al calor 

Ninguna 

 
En ese contexto, Indeco sostuvo que las comparaciones efectuadas por los denunciados podrían 
dar lugar a conclusiones erradas por parte de sus clientes, quienes pensarían que los cables del 
tipo “TW” serían de inferior calidad que los de tipo “THHN”, lo cual les generaría un descrédito en 
el mercado. 
 
Por dichas consideraciones, Indeco solicitó a la Comisión que ordenara a los denunciados, en 
calidad de medida complementaria, el cese de la conducta cuestionada. Asimismo, la denunciante 
solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución condenatoria, así como el pago 
de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 11 de junio de 2008, la Comisión admitió a trámite la referida 
denuncia, imputando a PDIC y el señor Delgadillo, la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de actos de comparación, supuesto ejemplificado en el artículo 12 de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, conforme a las conductas ejemplificadas en los 
artículos 9 y 11 del referido cuerpo legal. 
 
Con fecha 10 de julio de 2008, PDIC presentó su escrito de descargo señalando que los cables 
eléctricos denominados “THHN” y “TW” son utilizados para las mismas aplicaciones o finalidades, 
sin perjuicio de que el cable “THHN”, debido a su mayor resistencia al calor, pueda ser utilizado en 
aplicaciones adicionales a las del cable “TW”. A decir de la denunciada, esto también sería 
señalado por la denunciante en su página web, así como por otras empresas que comercializan 
dichos productos. 
 
En tal sentido, PDIC señaló que la comparación realizada por sus funcionarios tenía como objetivo 
mostrar que el cable con PVC de 90ºC tiene una resistencia mayor al calor que el cable con PVC 
de 60ºC, en razón a su mayor aislamiento. De esta manera, según la denunciada, si se 
pretendiera establecer que un cable tiene una mayor resistencia al calor que otro, la única manera 
de hacerlo, sería comparar dos cables que tienen una distinta resistencia, pues no tendría sentido 
hacerlo entre dos cables de igual resistencia. 
 
De otro lado, PDIC indicó que habría entregado diversa documentación a sus clientes, mediante la 
cual informaría adecuada y objetivamente sobre las características de los cables “THHN” y “TW”. 
Asimismo, la denunciada señaló que no habría realizado referencia alguna a la calidad u otro 
aspecto subjetivo, conforme a lo alegado por Indeco. 
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En relación con el video presentado por Indeco, PDIC manifestó que calificaría como “prueba 
prohibida” debido a que habría sido obtenido de manera ilícita violando el derecho constitucional al 
secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones. Al respecto, la denunciada indicó que una 
conversación privada entre funcionarios de dos empresas al interior de una oficina no podría ser 
considerada como una esfera pública, por lo que aquello que se discuta en la misma no debe ser 
difundido a menos que se cuente con la autorización de los asistentes. Por ello, la denunciada 
solicitó a la Comisión que no valorara dicho medio probatorio. Sin perjuicio de lo expuesto, PDIC 
señaló que la referida filmación se encontraría editada, razón por la cual no tendría valor 
probatorio, pues se mostrarían los hechos de forma incompleta y tergiversada. 
 
Adicionalmente, PDIC manifestó que en el presente caso, los cables denominados “THHN” y “TW” 
serían comercializados por múltiples empresas en el mercado, por lo que no se podría identificar a 
algún agente económico afectado con la supuesta denigración. 
 
Con fecha 10 de julio de 2008, el señor Delgadillo presentó su escrito de descargo reiterando lo 
expuesto por PDIC. 
 
Asimismo, PDIC y el señor Delgadillo solicitaron a la Comisión que sancionara a Indeco, toda vez 
que su denuncia resultaría maliciosa, puesto que la denunciante: (i) conocería que los cables “TW” 
y “THHN” serían comparables al ser utilizados para las mismas aplicaciones; y, (ii) habría 
elaborado pruebas en forma ilícita, con la finalidad de demostrar una conducta ilícita 
presuntamente realizada por los denunciados. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 16 de julio de 2008, la Comisión denegó la medida cautelar 
solicitada por Indeco. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 23 de julio de 2008, la Comisión imputó a Indeco una posible 
infracción por la presunta interposición de una denuncia maliciosa. 
 
Con fecha 7 de agosto de 2008, Indeco presentó su escrito de descargo a la imputación formulada 
mediante Resolución Nº 3 señalando que su denuncia se sustentaría en el hecho que la 
comparación de productos de diferente categoría, generaría una distorsión y una falsa percepción 
en la mente de los consumidores, quienes asumirían que el cable de PDIC (“THHN”), al resistir a 
un amperaje mayor, es de mejor calidad. En relación con el medio probatorio cuestionado, Indeco 
manifestó que se habría filmado una demostración en la que se impulsa la venta de un producto, 
lo que no tendría carácter reservado. 
 
Con fecha 29 de agosto de 2008, PDIC presentó un escrito reiterando los argumentos expuesto en 
su escrito de descargo. 
 
Mediante Oficio Nº 077-2008/CCD-INDECOPI de fecha 7 de octubre de 2008, la Secretaría 
Técnica solicitó a la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante, DGE) que informara respecto de la comparabilidad de los cables eléctricos “TW” y 
“THHN” en una prueba de resistencia al calor. Adicionalmente, la misma información fue requerida 
a la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales no Arancelarias del 
Indecopi (en adelante, CNB), mediante Memorándum Nº 733-2008/CCD-INDECOPI de fecha 10 
de octubre de 2008. 
 
Mediante Resolución Nº 5 de fecha 29 de octubre de 2008, la Comisión suspendió de oficio la 
tramitación del procedimiento, en tanto la DGE y la CNB absuelvan la información solicitada 
mediante el Oficio Nº 077-2008/CCD-INDECOPI y el Memorándum Nº 733-2008/CCD, 
respectivamente. 
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Mediante Resolución Nº 6 de fecha 13 de mayo de 2009, la Comisión dispuso el levantamiento de 
la suspensión del procedimiento.1 
 
Con fecha 29 de mayo de 2009, PDIC presentó un escrito reiterando los argumentos expuestos en 
el procedimiento. 
 
Finalmente, con fecha 22 de julio de 2009, se realizó la audiencia de informe oral, en la cual las 
partes hicieron uso de la palabra, exponiendo los argumentos de hecho y de derecho que 
sustentan sus posiciones. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. El mérito probatorio del video presentado por Indeco. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal por parte de PDIC y del señor 

Delgadillo. 
3. Los pedidos accesorios formulados por Indeco. 
4. La pertinencia de sancionar a Indeco por la presunta interposición de una denuncia 

maliciosa. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. El mérito probatorio del video presentado por Indeco 
 
En el presente caso, PDIC manifestó que el video presentado por Indeco calificaría como “prueba 
prohibida” debido a que habría sido obtenido de manera ilícita violando el derecho constitucional al 
secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones. Al respecto, la denunciada indicó que una 
conversación privada entre funcionarios de dos empresas al interior de una oficina no podría ser 
considerada como una esfera pública, por lo que aquello que se discuta en la misma no debe ser 
difundido a menos que se cuente con la autorización de los asistentes. Por ello solicitó a la 
Comisión que no valorara dicho medio probatorio. 
 
Por su parte, Indeco señaló que el referido video se habría filmado una demostración en la que se 
impulsa la venta de un producto, lo que no tendría carácter reservado. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en consideración que el numeral 10 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú establece el siguiente derecho fundamental de las personas: 
 

“Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 
(…) 
 
10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. 
 

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser 
abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del 

                                                           
1 Al respecto, mediante Oficio Nº 1420-2008/MEM-DGE de fecha 23 de diciembre de 2008, la DGE adjuntó el Informe Nº 138-2008-

DGE/DNEL, dando respuesta al Oficio Nº 077-2008/CCD-INDECOPI. Del mismo modo, mediante Memorándum Nº 0025-2009/CNB de 
fecha 2 de febrero de 2009, la CNB se pronunció sobre la información requerida por la Secretaría Técnica mediante Memorándum Nº 
733-2008/CCD. Sobre el particular, mediante Oficio Nº 1420-2008/MEM-DGE, la DGE señaló lo siguiente: 
“Según la NTP 370.252 y el Código Nacional de Electricidad - Utilización 2006: 
a) El conductor tipo TW y el THHN son diferentes; para las mismas características del medio conductor (alambre), y mismas 

condiciones de instalaciones el THHN permite el paso de mayor intensidad de corriente, al poder soportar mayor temperatura. 
b) Pueden presentarse situaciones de instalación específica donde resulte indistinta la instalación de TW o THHN, a pesar que el 

segundo soporta mayor temperatura y es de mayor costo.” 
Por su parte, mediante Memorándum Nº 0025-2009/CNB, la CNB reiteró lo expuesto por la DGE. 
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juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos 
ajenos al hecho que motiva su examen. 
 
Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen 
efecto legal. 
 
Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos 
a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. 
Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o 
incautación, salvo por orden judicial.” 

 
Al respecto, es pertinente indicar que el caso aludido por los denunciados, seguido en el 
Expediente Nº 133-2003/CCD, se refería, conforme a la Resolución Nº 0704-2008/TDC-
INDECOPI, a la obtención indebida, por parte del empleador, de una comunicación privada 
realizada vía correo electrónico por uno de sus trabajadores. Sin embargo, en el presente caso, el 
video presentado por Indeco como medio probatorio, registra una charla efectuada por 
funcionarios de PDIC en una de las empresas visitadas para la promoción de los cables que 
comercializa en el mercado, lo cual no ha sido negado por los denunciados.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión considera que en el presente caso, no se trata de una 
comunicación realizada en la esfera privada de dos o más personas, escenario en el cual se 
tendría que analizar la validez de la obtención del video cuestionado por PDIC. Por ello, la 
Comisión considera que corresponde desestimar los argumentos planteados por PDIC y el señor 
Delgadillo, y en consecuencia, analizar los actos de competencia desleal denunciados por Indeco. 
 
3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal por parte de PDIC y del 

señor Delgadillo 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 12 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal establece lo siguiente: 
 

“Artículo 12.- Se considera desleal la comparación de la actividad, los productos, las 
prestaciones o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero cuando aquélla 
engañe a los consumidores o denigre a los competidores.” 

 
Para el análisis de una posible infracción bajo el citado supuesto, la Comisión debe evaluar si en 
un contexto en donde se confrontan dos o más productos, existe una infracción, en tanto dicha 
comparación engañe a los consumidores o denigre a los competidores. Dicho examen se realiza 
analizando los hechos denunciados conforme a las conductas ejemplificadas en los artículos 9 y 
11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, cuyos criterios se exponen a 
continuación. 
 
En relación con los actos de engaño, La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, 
ejemplifica como acto de competencia desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o 
falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las circunstancias en 
que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcance 
respecto a la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, 
calidad y cantidad, y en general, las ventajas ofrecidas por los productos o prestaciones.2 
 
                                                           
2 DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 9.- Actos de engaño.- Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las 
verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las 
personas a las que se dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, 
calidad y cantidad y, en general, las ventajas realmente ofrecidas por los productos o prestaciones. 
En especial, se considera desleal ostentar o afirmar la posesión de premios, distinciones, medallas o certificados de cualquier naturaleza 
que no se han obtenido, o no tuvieran vigencia, particularmente en publicidad o en etiquetas, envases, recipientes o envolturas. 
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Al respecto, la Comisión ha establecido en los Lineamientos sobre Competencia Desleal y 
Publicidad Comercial, que el engaño es concebido como el acto por el cual un competidor genera 
frente a terceros una impresión falaz de sus propios productos o servicios, de forma tal que pueda 
inducir a un consumidor a efectuar una decisión de consumo inadecuada, esto es, una elección 
que bajo otras circunstancias no hubiera realizado. 
 
Por su parte, el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal establece que 
“[s]e 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 pueden menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean 
exactas, verdaderas y pertinentes.”3 
 
Cabe señalar que 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 descrédito, sea en tono despectivo o no, a los productos o a la imagen de las 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. 
 
Por tanto, en el presente caso se debe analizar si los denunciados han realizado una 
confrontación de dos o más productos, en los cuales se engañe a los consumidores o denigre a 
los competidores, conforme a las conductas ejemplificadas en los artículos 9 y 11 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, Indeco habría tomado conocimiento de que el señor Delgadillo 
y el señor José Peña, en su calidad de funcionarios de PDIC, desde hace algunos meses vendrían 
realizando visitas a diferentes empresas contratistas, con el fin de promover e informar sobre las 
características de los cables “THHN” que comercializan en el mercado. En este punto, Indeco 
señaló que personal de PDIC compararía la resistencia de los cables eléctricos denominados 
“THHN” y “TW”, comercializados, respectivamente, por PDIC y por empresas competidoras de 
dicha empresa, entre las que se encuentra Indeco. 
 
A decir de Indeco, la comparación efectuada por los denunciados sería engañosa, por cuanto los 
cables confrontados no serían equiparables, debido a que estarían elaborados con diferentes 
componentes, al estar destinados a fines distintos. La denunciante refirió que dicha situación no 
sería informada por los denunciados en las muestras realizadas en los establecimientos de sus 
potenciales clientes. 
 
Al respecto, Indeco señaló que conforme a la Tabla 19 del Código Nacional de Electricidad, 
denominada “Utilización y Temperatura Nominal de Operación de Conductores para Uso General”, 
los productos comparados tendrían distinta naturaleza. En ese contexto, Indeco sostuvo que las 
comparaciones efectuadas por los denunciados podrían dar lugar a conclusiones erradas por parte 
de sus clientes, quienes pensarían que los cables del tipo “TW” serían de inferior calidad que los 
“THHN”, lo cual les generaría un descrédito en el mercado. 
 

                                                           
3 DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

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. 
Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que refieran a la nacionalidad, las creencias o 
ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado. 
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Por su parte, PDIC y el señor Delgadillo señalaron que los cables eléctricos denominados “THHN” 
y “TW” son utilizados para las mismas aplicaciones o finalidades, sin perjuicio de que el cable 
“THHN”, debido a su mayor resistencia al calor, pueda ser utilizado en aplicaciones adicionales a 
las del cable “TW”. A decir de los denunciados, esto también sería señalado por la denunciante en 
su página web, así como por otras empresas que comercializan dichos productos. 
 
En tal sentido, PDIC y el señor Delgadillo manifestaron que la comparación realizada tenía como 
objetivo mostrar que el cable con PVC de 90ºC tiene una resistencia mayor al calor que el cable 
con PVC de 60ºC, en razón a su mayor aislamiento. De esta manera, según los denunciados, si se 
pretendiera establecer que un cable tiene una mayor resistencia al calor que otro, la única manera 
de hacerlo, sería comparar dos cables que tienen una distinta resistencia, pues no tendría sentido 
hacerlo entre dos cables de igual resistencia. 
 
De otro lado, PDIC y el señor Delgadillo indicaron que habrían entregado diversa documentación a 
sus clientes, mediante la cual informarían adecuada y objetivamente sobre las características de 
los cables “THHN” y “TW”. Asimismo, los denunciados señalaron que no habrían realizado 
referencia alguna a la calidad u otro aspecto subjetivo, conforme a lo alegado por Indeco. 
Adicionalmente, PDIC y el señor Delgadillo manifestaron que en el presente caso, el cable 
denominado “THHN” y “TW” sería comercializado por múltiples empresas en el mercado, por lo 
que no se podría identificar a algún agente económico afectado con la supuesta denigración. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que en el presente caso, Indeco ha sostenido que PDIC y 
el señor Delgadillo habrían realizado comparaciones engañosas y denigrantes, toda vez que 
indebidamente compararon la resistencia de los cables “THHN” y “TW”. Al respecto, Indeco ha 
manifestado que comercializaría en el mercado el cable “TW” los cuales representarían un 
segmento importante de sus ventas. Asimismo, la propia denunciante señaló, en el informe oral, 
que en las pruebas realizadas por PDIC y el señor Delgadillo, éstos no la aludieron, por lo cual 
Indeco manifestó que su denuncia se sustentaría en el hecho que la comparación de productos de 
diferente categoría, generaría una distorsión y una falsa percepción en la mente de los 
consumidores, quienes asumirían que el cable de PDIC (“THHN”), al resistir a un amperaje mayor, 
es de mejor calidad. 
 
Al respecto, corresponde indicar que en el expediente obran medios probatorios tales como la 
impresión de diversas páginas web presentadas por PDIC que acreditan que los cables “TW” y 
“THHN” no son comercializados exclusivamente por Indeco y PDIC, respectivamente, sino por 
varios agentes económicos. Por ello, la Comisión considera que un consumidor razonable no 
suele identificar a los cables “TW” y “THHN” con un origen empresarial determinado, toda vez que 
los mismos constituyen tipos estandarizados de cables cuyas características deben ser acordes a 
lo dispuesto por el Código Nacional de Electricidad. 
 
En este punto, resulta pertinente indicar que, luego de observar los medios probatorios 
presentados por Indeco, tales como los videos y fotografías de las charlas cuestionadas, la 
Comisión aprecia que en ninguno de ellos se alude a la denunciante, razón por la cual un 
consumidor no entendería que la confrontación de los cables “THHN” de PDIC se realiza con los 
cables “TW” que son comercializados por Indeco. En este orden de ideas, la Comisión considera 
que al no existir una confrontación de la actividad o los productos de Indeco, no resulta factible la 
comisión de actos de comparación que sean engañosos y denigrantes, conforme ha sido 
denunciado por Indeco. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión considera que corresponde declarar infundada la 
denuncia presentada por Indeco contra PDIC y el señor Delgadillo, por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de actos de comparación, supuesto ejemplificado 
en el artículo 12 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, conforme a las conductas 
ejemplificadas en los artículos 9 y 11 del referido cuerpo legal. 
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3.3. Los pedidos accesorios formulados por Indeco 
 
En el presente procedimiento, Indeco solicitó a la Comisión que ordenara a los denunciados, en 
calidad de medida complementaria, el cese de la conducta cuestionada. Asimismo, la denunciante 
solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución condenatoria, así como el pago 
de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al 
devenir en infundada la denuncia, corresponde denegar las solicitudes accesorias de imposición 
de medidas sancionadoras y correctivas, así como de imposición de costas y costos a PDIC y el 
señor Delgadillo, formuladas por Indeco. 
 
3.4. La pertinencia de sancionar a Indeco por la presunta interposición de una denuncia 

maliciosa 
 
En el presente caso, PDIC y el señor Delgadillo solicitaron a la Comisión que sancionara a Indeco, 
toda vez que su denuncia resultaría maliciosa, puesto que la denunciante: (i) conocería que los 
cables “TW” y “THHN” serían comparables al ser utilizados para las mismas aplicaciones; y, (ii) 
habría elaborado pruebas en forma ilícita, con la finalidad de demostrar una conducta ilícita 
presuntamente realizada por los denunciados. 
 
Sobre el particular, el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi establece que la Comisión es competente para sancionar a quien a 
sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a 
alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano 
funcional del Indecopi, con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, sin 
perjuicio de la sanción penal o la indemnización de daños y perjuicios que corresponda.4 
 
En el presente caso, luego de un análisis de los actuados en el procedimiento, la Comisión 
considera que no obra en el expediente medio probatorio alguno, ni existen indicios razonables 
que acrediten la presunta mala fe de la denunciante. En este punto, cabe precisar que las 
conductas realizadas por cualquier agente económico son pasibles de ser investigadas por parte 
de la autoridad administrativa, de oficio o por denuncia de los consumidores o cualquier agente 
económico. Al respecto, la Comisión considera que no ha quedado acreditada la elaboración de 
pruebas por parte de Indeco, más aun si los propios denunciados han reconocido la realización de 
visitas efectuadas a diversas empresas con el objeto de promover la venta de sus productos. 
Asimismo, la comparabilidad de los cables tipo “TW” y “THHN” fue objeto de consulta a la DGE y 
la CNB, de modo tal que se evidencia la complejidad de dicha materia, de manera previa al inicio 
del procedimiento. 
 
Por lo expuesto, en la medida que la Comisión ha resuelto la controversia que originó la presente 
denuncia, apreciando que existieron motivos razonables - pero no fundados - para justificar la 
interposición de la misma, corresponde denegar el pedido formulado por PDIC y el señor 
Delgadillo para que se sancione a Indeco por la presentación de una supuesta denuncia maliciosa. 
 
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; 
 
 
                                                           
4  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 7.- (...) Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona 
natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa 
de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de 
la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Indeco S.A. contra PDIC Perú 
S.A.C. y el señor Arturo Rafael Delgadillo Fortun, por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de actos de comparación, supuesto ejemplificado en el 
artículo 12 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, conforme 
a las conductas ejemplificadas en los artículos 9 y 11 del referido cuerpo legal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Indeco S.A., por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de PDIC Perú S.A.C. y el señor Arturo Rafael Delgadillo Fortun 
para que se sancione a Indeco S.A. por la presentación de una denuncia maliciosa, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
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 

 
 


