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Resolución 
 
 
 

 
Nº 006-2005/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 13 de enero de 2005. 

 
 
 
EXPEDIENTE N° 117-2003/CCD 
 
DENUNCIANTES : PETRO-TECH PERUANA S.A. (PETRO-TECH) 
  PROCESADORA DE GAS PARIÑAS S.A. 

(PROCESADORA) 
DENUNCIADA : EMPRESA ELÉCTRICA DE PIURA S.A. (EEPSA) 
MATERIA   : COMPETENCIA DESLEAL 
     CLÁUSULA GENERAL 
     DENIGRACIÓN 
  INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN CONTRACTUAL 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
     GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
     COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD   :  EXTRACCIÓN, PROCESAMIENTO Y 

COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA en parte la denuncia presentada por 
Petro-Tech y Procesadora en contra de Eepsa por la comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de infracción a la cláusula 
general e inducción a la infracción contractual supuestos establecidos en 
los artículos 6 y 16 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, respectivamente. En consecuencia, se sanciona a 
Eepsa con una multa ascendente a cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias y se ordena su inscripción en el registro de personas 
infractoras. 
 
Por otro lado, se declarara INFUNDADO el extremo de la denuncia referido 
a la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de denigración, supuesto establecido en el artículo 11 del Decreto Ley N° 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Asimismo, se declara IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de la 
denuncia presentada por Petro-Tech y Procesadora. 
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Finalmente, se ordena a Eepsa, en calidad de medida complementaria, EL 
CESE DEFINITIVO E INMEDIATO de la realización de los actos que han sido 
declarados como actos de competencia desleal en la presente resolución y 
de cualquier otro acto de naturaleza similar que se encuentre destinado a 
perjudicar el normal desarrollo de las actividades realizadas por las 
denunciantes en el mercado o a generarles descrédito, así como el pago 
de costas y costos. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 20 de octubre de 2003, Petro-Tech1 y Procesadora2 denunciaron a 
Eepsa por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de infracción a la cláusula general, actos de denigración, 
inducción a la infracción contractual y violación de normas, según lo 
establecido en los artículos 6, 11, 16 y 17 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, así como por presuntas infracciones al 
artículo 7 de la misma ley. 
 
Según la denuncia, Petro-Tech señaló que adquirió de Petroperú un terreno en 
Pariñas destinado a la construcción de una planta criogénica para el 
procesamiento del gas natural que explota del Lote Z-2B, conforme a la licencia 
de obra contenida en la Resolución Directoral N° 028-2002-EM/DGH de fecha 8 
de abril de 2002. Conforme la denuncia, el derecho a construir dicha planta fue 
cedido a Procesadora, acto que fue reconocido por el Ministerio de Energía y 
Minas en la Resolución Directoral N° 056-2003-EM/DGH de fecha 17 de julio 
de 2003. 
 
Las denunciantes señalaron que Eepsa incurrió en los siguientes actos de 
competencia desleal: 
 
1. El seguimiento a sus camiones cisterna con el objetivo de 

desprestigiarlas y entorpecer el normal desenvolvimiento de sus 
actividades económicas. 

2. La interposición presuntamente irregular de un recurso de apelación 
contra la resolución directoral que otorgó a Petro-Tech la autorización 
para la instalación de la planta criogénica mencionada anteriormente.  

3. El inicio de un proceso contencioso administrativo en perjuicio de las 
denunciantes durante el cual se había obtenido irregularmente, como 

                                                           
1 En la denuncia Petro-Tech señaló que es una empresa constituida y existente de acuerdo a las leyes peruanas, 

dedicada a la explotación de gas natural en el Lote Z-2B, distrito de Pariñas, provincia de Talara, departamento de 
Piura (en adelante el Lote Z-2B). Al respecto, en la denuncia se precisa que dicha explotación se encuentra 
regulada, fundamentalmente, por lo dispuesto en el Contrato de Operaciones de Exploración y Explotación por 
Hidrocarburos en el Zócalo Continental, Lote Z-2B, que suscribió con Petróleos del Perú. Asimismo, en la denuncia 
señaló que parte del gas natural extraído por Petro-Tech es de su libre disposición y el resto es puesto a 
disposición de Eepsa. 

 
2 Petro-Tech ha indicado que es accionista mayoritario de Procesadora. 
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medida cautelar, la orden de cese de la construcción de la planta 
criogénica aludida. 

4. La interposición de diversos escritos, requerimientos, recursos y 
procesos contenciosos con el objetivo de lograr la suspensión de los 
efectos de la licencia de construcción otorgada por la Resolución 
Directoral N° 013-06-2003-LC-DDUI-MPT de fecha 12 de junio de 2003 
en relación con la planta criogénica y para lograr que se declare la 
nulidad de dicha resolución. 

5. La remisión de una carta a Eximbank3 en la que se informó a dicho 
banco sobre los procedimientos administrativos y procesos judiciales 
llevados en contra de Petro-Tech, con el propósito de desprestigiar a 
esta denunciante. 

6. El apersonamiento de un representante de Eepsa, acompañado de un 
notario público, a la planta criogénica a la cual hemos hecho referencia, 
para tomar fotografías de las instalaciones. 

7. La remisión de comunicaciones a la autoridad aduanera de Paita en la 
que se brindaba información supuestamente tergiversada acerca de los 
procesos judiciales iniciados en contra de Petro-Tech y se instaba a 
dicha autoridad, bajo apercibimiento de denunciarla por comisión de 
delito de resistencia a la autoridad, a que interrumpa el proceso de 
liberación de los bienes importados por Petro-Tech para ser instalados 
en la referida planta criogénica. 

8. La remisión de comunicaciones a la empresa Sade-Skanska S.A. (en 
adelante, Sade-Skanska), encargada de la construcción de la planta 
criogénica, en las que se informó acerca de la medida cautelar que 
ordena la suspensión de dicha construcción y se instaba a dicha 
empresa, bajo apercibimiento de denunciarla penalmente, a detener 
tales actividades. 

9. La difusión por parte de representantes de Eepsa, en la edición del 18 
de agosto de 2003 de la revista Semana Económica, de la afirmación: 
“Ese proyecto no llegará a su final” respecto de la construcción de la 
planta criogénica a la cual hemos hecho referencia. 

 
Asimismo, las denunciantes señalaron que Eepsa infringió diversas normas 
imperativas4 por haber presentado información supuestamente falsa al COES-
SINAC5, al referir que su costo variable de combustible (factor determinante 
para establecer el orden de despacho en la generación de electricidad) era 
igual a cero, circunstancia que no habría sido cierta. Dicha información habría 

                                                           
3  Cabe señalar que, según los términos de la denuncia, Petro-Tech obtuvo de Eximbank un préstamo para llevar a 

cabo la construcción de la planta criogénica mencionada en esta resolución. 
 
4
 Estas normas legales, según los términos de la denuncia, están referidas a: 

1. Los principios de buena fe comercial y de corrección en las actividades económicas detalladas en el artículo 
6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal; y, 

2. El principio de veracidad recogido en el artículo 2 de la Ley N° 25035, Ley de Simplificación Administrativa. 
 
5  Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. 
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tenido la finalidad de despachar en primer orden la electricidad, lo que habría 
generado en favor de Eepsa una ventaja competitiva ilícita y significativa. 
Las denunciantes solicitaron a la Comisión, como medidas complementarias, 
que: 
 
1. Eepsa se desista de las demandas y denuncias presentadas en contra 

de Petro-Tech y de Procesadora. 
2. Eepsa se abstenga de plantear denuncias maliciosas e infundadas.  
3. Se remita a las autoridades judiciales y administrativas una copia de la 

resolución que se emita en el presente procedimiento. 
4. Eepsa se abstenga de dirigir cualquier clase de comunicación a 

autoridad o entidad administrativa, empresa privada o pública, nacional o 
extranjera, en la que se utilice el nombre o se haga alusión a actividad 
alguna de las denunciantes. 

5. Eepsa remita una carta a Eximbank desmintiendo las afirmaciones 
efectuadas; 

6. La publicación de la presente resolución. 
7. La denunciada se abstenga de incurrir en las prácticas ilegales que 

habría cometido en contra de las denunciantes. 
 
Finalmente, las denunciantes solicitaron a la Comisión que ordene a Eepsa el 
pago de las costas y costos en que hubiesen incurrido en el presente 
procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 10 de noviembre de 2003, la Comisión 
admitió a trámite la denuncia sólo en los extremos referidos a:  
 
1. La remisión por parte de Eepsa de una carta a Eximbank en la que se 

informaría acerca de los procedimientos administrativos y procesos 
judiciales llevados en contra de Petro-Tech, con el propósito de 
desprestigiar a esta empresa. 

2. La remisión de comunicaciones por parte de Eepsa a la autoridad 
aduanera de Paita en la que se brindaría información supuestamente 
tergiversada acerca de los procesos judiciales iniciados en contra de 
Petro-Tech y se le instaría, bajo apercibimiento de denunciarla por 
comisión de delito de resistencia a la autoridad, a interrumpir el proceso 
de liberación de los bienes importados por Petro-Tech para ser 
instalados en la planta criogénica. 

3. La remisión de comunicaciones por parte Eepsa a la empresa Sade-
Skanska, encargada de la construcción de la planta criogénica, en las 
que se le informaría acerca de la medida cautelar de suspensión de 
dicha construcción y se le instaría, bajo apercibimiento de denunciarla 
penalmente, a detener tales actividades. 

4. La difusión por parte de representantes de Eepsa, en la edición del 18 
de agosto de 2003 de la revista Semana Económica, de la afirmación: 
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“Ese proyecto no llegará a su final” respecto de la construcción de la 
planta criogénica. 

5. La presentación de Eepsa al COES-SINAC de información 
supuestamente falsa, en infracción al principio de veracidad recogido en 
el artículo 2 de la Ley N° 25035, Ley de Simplificación Administrativa, 
que devendría en una situación de ventaja competitiva ilícita y 
significativa a su favor.  

 
Asimismo, en la Resolución N° 1 se declaró improcedente el pedido de Petro-
Tech y de Procesadora a fin de que se ordenen determinadas medidas 
complementarias.6 
 
Mediante Proveído N° 1 de fecha 15 de enero de 2004, la Secretaría Técnica 
declaró en rebeldía a Eepsa, toda vez que, habiendo transcurrido el plazo que 
se le concedió para que presente su descargo, no cumplió con efectuar dicho 
acto. 
 
Con escrito de fecha 27 de enero de 2004 Eepsa se apersonó al 
procedimiento, precisó una supuesta fecha de recepción de la Resolución N° 1 
y solicitó a la Comisión la nulidad del acto administrativo que contiene la 
declaración de rebeldía en su contra. La denunciada señaló que la Resolución 
N° 1 fue notificada a Etevensa, empresa distinta a la suya, pero que tiene la 
misma dirección domiciliaria. Eepsa señaló que el error en la notificación de 
dicha resolución vulneraría la obligación de la autoridad administrativa de 
efectuar una notificación personal.  
 
Mediante escrito de fecha 30 de enero de 2004, Eepsa presentó su descargo, 
señalando que Petro-Tech viene difundiendo afirmaciones denigratorias en 
contra de Eepsa. En tal sentido, solicitó a la Comisión que disponga el inicio de 
un procedimiento sancionador contra Petro-Tech. 
 
Asimismo, Eepsa planteó las siguientes defensas previas con respecto a 
determinados extremos de la denuncia: 
 
1. Con relación a la remisión de cartas a Eximbank y a la autoridad 

aduanera de Paita, la denunciada señaló que existen procesos penales 
pendientes que involucran a las mismas partes y versan sobre los 
mismos hechos, por lo que dichos extremos deberían ser declarados 
improcedentes. 

2. En lo que respecta a la remisión de comunicaciones a la empresa Sade-
Skanska, la denunciada señaló que no mantiene una relación de 

                                                           
6  Las medidas complementarias que se declaran improcedentes en la Resolución N° 1 son las siguientes: 

a) Que Eepsa se desista de las demandas y denuncias presentadas en contra de Petro-Tech y de Procesadora; 
b) Que Eepsa se abstenga de plantear denuncias maliciosas e infundadas; y, 
c) Que se remita a las autoridades judiciales y administrativas una copia de la resolución que se emita en el 

presente procedimiento. 
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competencia con las denunciantes pues éstas se dedican a 
comercializar gas natural mientras que Eepsa genera energía, por lo que 
no se configuraría el supuesto de inducción a la infracción contractual 
denunciado para el que se requiere dicha relación. 

3. Sobre la supuesta infracción a la Ley de Simplificación Administrativa, en 
que habría incurrido al presentar información falsa al COES-SINAC, la 
denunciada señaló que la potestad sancionadora de la Comisión había 
prescrito al haber transcurrido más de dos años desde que cesaron los 
efectos de la supuesta infracción. 

 
Sin perjuicio de las defensas previas planteadas, Eepsa señaló que no había 
cometido los actos de competencia desleal que se le imputaron en la 
denuncia.  
 
La denunciada indicó que la información contenida en la carta dirigida a 
Eximbank es veraz y exacta, en tanto que el 27 de mayo de 2003 su empresa 
interpuso un recurso de apelación ante la Dirección General de Hidrocarburos 
del Ministerio de Energía y Minas contra el acto administrativo expedido por 
dicha entidad que había dispuesto el otorgamiento de una autorización para la 
construcción de la planta criogénica. Adicionalmente, la denunciada señaló 
que, de haberse declarado fundada la apelación, ello hubiera tenido por efecto 
la pérdida de la autorización concedida a las denunciantes. Finalmente, Eepsa 
indicó que la información contenida en la referida carta era pertinente, en tanto 
que posee carácter informativo y expositivo de las acciones y medios legales 
que han ejercido y utilizado. 
 
Con respecto a la comunicación remitida a la autoridad aduanera de Paita, 
Eepsa señaló que la misma no contraviene los derechos derivados de una leal 
competencia, pues la citada comunicación tendría fines informativos, ya que 
detalla los alcances vinculados con la obtención de una medida cautelar por 
parte de su empresa, emitida por el Juzgado Civil de Talara. Adicionalmente, 
Eepsa indicó que la citada comunicación no incorpora información falsa, sino 
que se limitaría a exponer las consecuencias que la autoridad aduanera podría 
enfrentar en caso de desobediencia de la decisión judicial. 
 
Con relación a la comunicación remitida a Sade-Skanska, Eepsa indicó que la 
misma no tiene por objeto inducir a dicha empresa a que incumpla sus 
obligaciones contractuales con las denunciantes. La denunciada manifestó que 
la referida carta tenía por objeto informar a dicha empresa acerca de una orden 
judicial, emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, que había 
dispuesto, en la vía cautelar, la suspensión de las actividades relativas a la 
construcción de la planta criogénica. 
 
Asimismo, con relación a la afirmación: “Ese proyecto no llegará a su final” 
respecto de la construcción de la planta criogénica, efectuada por el 
representante de Eepsa y publicada en la revista Semana Económica, la 
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denunciada indicó que se trata de una afirmación basada en la libertad 
constitucional de opinión y expresión, que tuvo como propósito indicar que, a 
criterio del declarante, con los argumentos señalados y con la forma en que se 
han conducido las denunciantes con el propósito de construir la planta 
criogénica, no pueden llegar a su fin, pues contravendrían de manera flagrante 
los deberes contractuales asumidos por Petro-Tech en favor de Eepsa, 
circunstancia que se encuentra directamente relacionada con las medidas 
legales que su empresa tiene al alcance. 
 
Finalmente, Eepsa señaló que no había presentado información falsa al COES-
SINAC, relativa al costo variable del combustible.  
 
Con base en estos argumentos la denunciada solicitó a la Comisión que 
declare infundada la denuncia y ordene a las denunciantes el pago de las 
costas y costos en que ha incurrido su empresa en el presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 6 de febrero de 2004, la Comisión resolvió 
declarar infundado el pedido de nulidad planteado por Eepsa e inadmisible el 
pedido efectuado por dicha empresa para que se inicie un procedimiento 
sancionador en contra de Petro-Tech. 
 
Mediante Proveído N° 2 de fecha 11 de febrero de 2004, la Secretaría Técnica 
requirió a las denunciantes para que se pronuncien con respecto a las 
cuestiones previas planteadas por Eepsa. 
 
Con fecha 5 de marzo de 2004, las denunciantes se pronunciaron sobre las 
defensas previas planteadas por Eepsa indicando lo siguiente:  
 
1. No existe en trámite algún proceso penal entre las denunciantes y la 

denunciada que esté referido a hechos similares a los denunciados en el 
presente proceso. 

2. Si existe relación de competencia entre las partes toda vez que la 
denunciada se dedica, entre otras actividades, al procesamiento de gas 
natural, actividad a la que las denunciantes planean dedicarse luego de 
concluida la construcción de la planta criogénica. 

3. A la fecha de presentación de la denuncia no había operado el plazo de 
prescripción respecto de la presunta presentación de información falsa al 
COES-SINAC por parte de Eepsa puesto que si bien es cierto que el 19 
de octubre de 2001 el COES-SINAC varió el costo variable del 
combustible empleado por Eepsa para la generación de electricidad, el 
25 de octubre de 2001 al advertir discrepancias en la información 
presentada por ésta, Eepsa envió una comunicación al COES-SINAC en 
la que reafirmó que su costo variable de combustible era igual a cero y 
solicitó que se deje sin efecto la decisión adoptada por el COES-SINAC. 
Asimismo, las denunciantes señalaron que la presunta infracción a la 
Ley de Simplificación Administrativa en que habría incurrido Eepsa 
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forma parte de un conjunto de acciones que son parte de una estrategia 
global de afectación a las denunciantes. 

 
El 16 de marzo de 2004, Eepsa informó, a requerimiento de la Secretaría 
Técnica, que las denuncias penales formuladas por Petro-Tech contra su 
empresa y sus representantes habían sido archivadas. 
 
Mediante escrito del 16 de marzo de 2004, las denunciantes indicaron a la 
Comisión que, sin perjuicio de los argumentos expuestos en su escrito de fecha 
5 de marzo, debería considerarse que los efectos de la declaración de Eepsa al 
COES-SINAC se extendieron hasta el 27 de octubre de 2001, fecha en que 
dicha entidad dejó de considerar el precio declarado por la denunciada. 
 
De otro lado, las denunciantes agregaron a lo ya señalado, que la carta 
remitida a Eximbank por la denunciada carece de contenido informativo, en 
tanto que en dicha comunicación se imputaría a su empresa el haber violado 
procedimientos vigentes para obtener la licencia de construcción de la planta 
criogénica, pese a que la determinación de la ocurrencia de dicha violación 
corresponde exclusivamente a la autoridad encargada de otorgar licencia de 
construcción y que no existe pronunciamiento administrativo que determine que 
sus empresas habían incurrido en alguna infracción administrativa. 
Adicionalmente, las denunciantes indicaron que el contenido de dicha carta es 
inexacto, en tanto que no se detalla a Eximbank cuál es la situación de la 
apelación y el contenido de la misma, la vía administrativa del recurso, ante 
qué autoridad los interpone, con qué medios legales cuenta para detener la 
construcción de la planta criogénica y el hecho que el recurso de apelación fue 
planteado fuera de plazo. 
 
Con relación a la comunicación remitida a la autoridad aduanera de Paita, las 
denunciantes señalaron que el afirmar que la licencia de obra solicitada por 
Petro-Tech constituye “un acto nulo que se tramitó y obtuvo mediante 
información y declaraciones falsas (…)”, desconoce por completo la presunción 
de validez de los actos administrativos. Asimismo, las denunciantes señalan 
que el procedimiento de liberación aduanera de los bienes importados por 
Petro-Tech se encuentra fuera de los alcances de la medida cautelar dictada 
en el marco del proceso contencioso administrativo iniciado por Eepsa, 
contrariamente a lo señalado por la denunciada. Finalmente, señalaron que la 
denunciada no indicó en la referida comunicación que las afirmaciones 
difundidas constituían una opinión de parte. 
 
De otro lado, las denunciantes manifestaron que sí existe una relación de 
competencia entre sus empresas y Eepsa, en tanto que esta se presenta no 
sólo cuando los agentes participantes en el mercado realizan actividades 
iguales, sino cuando hay cierta coincidencia o interrelación entre las 
actividades que desarrollan. Asimismo, las denunciantes indicaron que en la 
carta cursada por Eepsa a Sade-Skanska se realizó una amenaza a dicha 
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empresa con el objeto de evitar que cumpla con la obligación asumida frente a 
Petro-Tech, pese a que la referida empresa aún no había sido notificada por la 
autoridad competente con la resolución en la cual se amparaba la medida 
cautelar y se disponía la construcción de la planta criogénica. 
 
Finalmente, con respecto a la declaración difundida por un representante de 
Eepsa y publicada en la revista Semana Económica, las denunciantes 
consideraron que constituye un ejercicio abusivo del Derecho a la Libertad de 
Expresión, en tanto que afecta el derecho a la buena reputación y además a la 
competencia en el mercado. Adicionalmente, las denunciantes sostuvieron que 
la afirmación: “Ese proyecto no llegará a su final” se refiere a un hecho 
concreto y objetivamente comprobable: el destino del proyecto de construcción 
de la planta criogénica. 
 
El 31 de marzo de 2004, las denunciantes presentaron un nuevo escrito, en el 
que señalaron que la denunciada persiste en su conducta desleal, toda vez que 
ha vuelto a remitir cartas a la empresa Sade-Skanska y además, porque 
interpuso denuncias por supuestos delitos contra la administración pública 
contra dos de sus subcontratistas: Grúas Alquileres S.A. y Demen S.A., con el 
objeto de que incumplan las obligaciones contractuales que mantienen con sus 
empresas. 
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 2 de abril de 2004, la Comisión declaró 
infundada la excepción de pleito pendiente planteada por Eepsa con respecto a 
los extremos de la denuncia referidos a la remisión de cartas a Eximbank y a la 
autoridad aduanera de Paita y la excepción de legitimidad para obrar de las 
denunciantes con respecto al extremo de la denuncia referido a la remisión de 
comunicaciones a la empresa Sade-Skanska. Asimismo, declaró fundada la 
excepción de prescripción extintiva deducida por la denunciada y en 
consecuencia, improcedente el extremo de la denuncia referido a la presunta 
infracción al artículo 17 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal en 
que habría incurrido la Eepsa al haber presentado presunta información falsa al 
COES-SINAC. 
 
El 18 de mayo de 2004 las denunciantes presentaron un escrito donde 
reafirmaron los argumentos expuestos a lo largo del procedimiento. De su 
parte, con fecha 8 de junio de 2004, Eepsa presentó un escrito mediante el cual 
reafirmó lo señalado a lo largo del procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 4 de fecha 24 de setiembre de 2004, la Comisión, 
teniendo en cuenta los medios probatorios presentados y lo manifestado por 
las denunciantes, consideró apropiado encausar el procedimiento del siguiente 
modo: 
 
1. El extremo de la denuncia referido a que la remisión de la carta por parte 

de Eepsa a la autoridad aduanera de Paita, constituiría un acto contrario 
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a la buena fe comercial y al normal desenvolvimiento de las actividades 
económicas, por lo que será analizado como una posible infracción a la 
cláusula general establecida en el artículo 6 de la Ley sobre la Represión 
de la Competencia Desleal. 

2. El extremo de la denuncia referido a la difusión de la afirmación: “Ese 
proyecto no llegará a su final” en la revista Semana Económica, será 
analizado como un posible acto de denigración, supuesto que se 
encuentra enunciado en el artículo 11 de la Ley sobre la Represión de la 
Competencia Desleal. 

3. El extremo de la denuncia referido a la comunicación remitida por Eepsa 
a Eximbank será analizado como una acto de competencia desleal en la 
modalidad de inducción a la infracción contractual, supuesto enunciado 
en el literal a) del artículo 16 de la Ley sobre la Represión de la 
Competencia Desleal. 

4. El extremo de la denuncia referida a la comunicación remitida por Eepsa 
a la empresa Sade-Skanska, conforme a la denuncia, será analizado 
como un posible acto de competencia desleal en la modalidad de 
inducción a la infracción contractual, supuesto enunciado en el literal a) 
del artículo 16 de la Ley sobre la Represión de la Competencia Desleal. 

 
Mediante escrito de fecha 7 de octubre de 2004, Eepsa presentó su escrito de 
descargo en el cual manifestó que se reafirmaban en los términos señalados 
en su contestación inicial en lo que resulte pertinente, y precisó algunos puntos 
de la denuncia de acuerdo a la calificación realizada por la Comisión mediante 
la Resolución Nº 4. 
 
Respecto a las comunicaciones remitidas a Eximbank y a Sade-Skanska, las 
cuales la Comisión calificó como posibles actos de competencia desleal en la 
modalidad de inducción a la infracción contractual, la denunciada señaló que 
no existe relación de competencia entre Petro-Tech, Procesadora y Eepsa, por 
lo que no puede existir una inducción a la infracción contractual, asimismo 
indicó que dichas comunicaciones eran de carácter informativo sobre las 
acciones legales iniciadas por la denunciada contra las denunciantes. 
 
Con relación a la comunicación remitida por Eepsa a la autoridad aduanera de 
Paita, la que ha sido calificada por la Comisión como una posible infracción a la 
cláusula general, la denunciada señaló que la carta remitida a la autoridad 
aduanera de Paita no infringe los deberes generales de conducta que inspiran 
la leal y honesta competencia en el mercado, por lo que no se habría producido 
una infracción a la cláusula general de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Nº 4. 
 
De acuerdo a lo manifestado por la denunciada, la comunicación remitida a la 
autoridad aduanera de Paita únicamente detalla los alcances vinculados con la 
obtención de una medida cautelar por parte de Eepsa emitida por el Juzgado 
Civil de Talara. 
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Sobre la declaración publicada en la revista “Semana Económica”, calificada 
por la Comisión como un posible acto de denigración, Eepsa manifestó que las 
declaraciones realizadas por el representante de la denunciada constituyen una 
expresión planteada como un punto de vista dentro de una entrevista de mayor 
contenido, que no tiene como propósito menoscabar la posición de las 
denunciantes, sino únicamente quiso dejar en claro que Eepsa recurrirá a todos 
los medios legales permitidos para la protección y el reconocimiento de sus 
derechos. 
 
En este sentido, la denunciada señaló que la denuncia formulada por Petro-
Tech y Procesadora debe ser declarada infundada en todos sus extremos. 
 
Asimismo, mediante escrito de fecha 15 de octubre de 2004, las denunciantes 
manifestaron no estar conformes con la calificación efectuada por la Comisión, 
pese a ello señalaron lo siguiente: 
 
1. Que la declaración realizada por el señor Griso en la revista “Semana 

Económica” no constituye una simple opinión vertida por el 
representante de Eepsa, sino que ésta se refiere a un hecho concreto y 
objetivo como lo es la construcción de la planta criogénica, indicando a 
su vez que las afirmaciones realizadas no cumplen con los requisitos de 
veracidad, exactitud y pertinencia constituyendo de tal forma en un acto 
de denigración cuyo propósito es desacreditar y afectar la reputación 
comercial de Petro-Tech en el mercado. 

2. Que la comunicación remitida por Eepsa a Eximbank, puede ser 
analizada como un concurso de infracciones debido a que se habría 
producido un acto de denigración y un acto de inducción a la infracción 
contractual. 

 
Adicionalmente, los denunciantes solicitaron a la Comisión: el otorgamiento de 
un plazo razonable a efectos de manifestar su posición respecto a los 
descargos formulados por la denunciada, precisar los alcances de la 
Resolución N° 4, debiendo entenderse que la misma está referida únicamente 
a los hechos materia de la calificación y no a todos los extremos de la denuncia 
y precisar que la denunciada, no se encuentra facultada para contestar la 
denuncia interpuesta, debido a que sus descargos fueron presentados fuera del 
plazo previsto en el artículo 26 del Decreto Legislativo N° 807. 
 
Mediante escrito de fecha 21 de octubre de 2004, las denunciantes se 
reafirmaron en lo señalado mediante escrito de fecha 15 de octubre de 2004. 
 
Mediante Proveído N° 9 de fecha 22 de octubre de 2004, respecto al pedido de 
aclaración sobre los alcances de la resolución de calificación realizada por la 
Comisión, la Secretaría Técnica indicó a las partes que estén a lo resuelto 
mediante Resolución N° 4. Asimismo, mediante dicho proveído se informó a las 
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partes que el expediente había sido puesto a disposición de la Comisión para 
que emita un pronunciamiento sobre el fondo de la presente denuncia. 
 
Mediante Resolución N° 5 de fecha 18 de noviembre de 2004, la Comisión 
rectificó el error material cometido en el primer punto resolutivo de la 
Resolución N° 4 de fecha 24 de setiembre de 2004. 
   
II. MATERIA CONTROVERTIDA  
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión determinar: 
 
1. La procedencia de los pedidos formulados por las denunciantes sobre 

un posible concurso de infracciones y sobre la procedencia de los 
descargos formulados por la denunciada. 

2. La procedencia de la ampliación de los hechos denunciados. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de infracción a la cláusula general. 
4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de denigración. 
5. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de inducción a la infracción contractual. 
6. La pertinencia de ordenar medidas complementarias en el presente 

procedimiento. 
7. La pertinencia de ordenar a la denunciada la rectificación de las 

presuntas afirmaciones denigrantes. 
8. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
9. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
10. La pertinencia de ordenar a las partes el pago de las costas y costos en 

los que hubiera incurrido su contraparte en la tramitación del presente 
procedimiento. 

 
III. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1 La procedencia de los pedidos formulados por las denunciantes 

sobre un posible concurso de infracciones y sobre la procedencia 
de los descargos formulados por la denunciada. 

 
Con fecha 15 de octubre de 2004, las denunciantes solicitaron a la Comisión 
que se sirviera analizar la comunicación remitida por Eepsa a Eximbank, como 
un concurso de infracciones pues, a criterio de las denunciantes, dicho hecho 
constituiría un presunto acto de denigración y de inducción a la infracción 
contractual. Asimismo, solicitaron que la Comisión no tenga presentes los 
descargos efectuados por la denunciada debido a que la misma habría sido 
declarada rebelde en su oportunidad. 
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Al respecto, debemos señalar que mediante Resolución Nº 4, la Comisión, 
luego de evaluar los medios probatorios presentados y lo manifestado por las 
denunciantes, consideró que la comunicación remitida por Eepsa a Eximbank 
debía ser analizada como un posible acto de competencia desleal en la 
modalidad de inducción a la infracción contractual y no como un posible acto de 
denigración. En consecuencia, la Comisión considera que ya realizó la 
calificación necesaria para aplicar el derecho correspondiente a este supuesto 
denunciado y que no existe mérito suficiente para recalificar dicho extremo 
como un concurso de infracciones. 
 
En lo que concierne a la posibilidad de que la denunciada efectúe validamente 
su descargo sobre la denuncia formulada por las denunciantes, debemos 
precisar que de conformidad a lo establecido en los artículos 162.2 y 234.4 de 
la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en los 
procedimientos sancionadores, la declaración de rebeldía no le genera perjuicio 
procesal al denunciado,7 por lo que la consideración del descargo de Eepsa 
resulta pertinente para que la Comisión se forme una opinión exacta acerca de 
los hechos puestos en su conocimiento, en aplicación del principio de verdad 
material que informa a los procedimientos administrativos.8  
 
En consecuencia, la Comisión considera que debe desestimar las solicitudes 
formuladas por las denunciantes en su escrito del 15 de octubre de 2004. 
 
3.2 Sobre la procedencia de la ampliación de los hechos denunciados 
 
Con fecha 31 de marzo de 2004, las denunciantes señalaron que la 
denunciada incurrió nuevamente en conductas contrarias a la buena fe 
comercial, solicitando a la Comisión analice dichos actos. 
 

                                                           
7  LEY N° 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 162: (…) 
162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, 
proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. 
(…) 
Artículo 234: (…) 
4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días hábiles para formular sus alegaciones y utilizar los medios de 

defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 162.2 del artículo 162, sin que la 
abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación. 

 
8  LEY N° 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada 
a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
(…) 
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Particularmente, Petro-Tech y Procesadora indicaron que, con posterioridad al 
inicio del procedimiento, se produjeron los siguientes hechos: 
 
1. La remisión de comunicaciones notariales a Sade-Skanska, encargada 

de la construcción de la planta criogénica, en las que se informa acerca 
de la medida cautelar de suspensión de dicha construcción y se instaba, 
bajo apercibimiento de denuncia penal, a detener tales actividades. 

2. La interposición por parte de Eepsa de denuncias en contra de Gruas 
Alquileres S.A. y Denme S.A., empresas sub contratistas de las 
denunciantes por supuestos delitos contra la administración pública, con 
el objeto de que incumplan las obligaciones contractuales que mantiene 
con las denunciantes. 

 
Con respecto a éste punto se debe tener en cuenta que el Artículo VIII del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, establece que las autoridades administrativas no podrán dejar de 
resolver las cuestiones que se les proponga por deficiencia de sus fuentes, 
debiendo acudir a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta ley, en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo y, 
sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean 
compatibles con su naturaleza y finalidad.  
 
Asimismo, la Primera Disposición Complementaria y Final del Código Procesal 
Civil establece que sus disposiciones se aplicarán supletoriamente a los demás 
ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 
 
En el presente caso, debe resaltarse que, si bien ni en la legislación que 
reprime el daño concurrencial ilícito, ni en aquella que regula de modo general 
los procedimientos administrativos, se ha contemplado el supuesto de la 
ampliación de la denuncia, el artículo 428 del Código Procesal Civil, aplicable 
supletoriamente al presente procedimiento, faculta al demandante a modificar 
la demanda antes de que ésta sea notificada. 
 
De la revisión de los autos, puede apreciarse que la Comisión admitió a trámite 
la denuncia el 10 de noviembre de 2003 y dispuso que se corra traslado de la 
misma a la denunciada por el término de cinco (5) días hábiles. Cabe señalar 
que dicha denuncia fue notificada a la parte denunciada el 4 de diciembre de 
2003, es decir, con anterioridad al pedido de ampliación de denuncia planteado 
por Petro-Tech y Procesadora. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que el pedido de las denunciantes 
resulta improcedente al haber sido presentado fuera del plazo establecido por 
ley. 
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3.3 Actos de competencia desleal en la modalidad de Infracción a la 
cláusula general 

 
a) Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal señala que 
se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y 
prohibido, toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al 
normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las 
normas de corrección que deben regir en las actividades económicas.9 
 
Sobre el particular la Comisión ha establecido que, dentro del modelo de 
economía social de mercado, se entiende por ‘buena fe’ y por ‘normas de 
corrección de las actividades económicas’ las que caracterizan a la 
competencia que se sustenta en la eficiencia de las prestaciones que se brinda 
a los consumidores, como son, entre otras, ofrecer mejor calidad de productos 
y servicios, poner a disposición de los clientes bienes a precios competitivos y 
brindar servicios post-venta eficientes y oportunos. 
 
En tal sentido, la cláusula general pretende abarcar en una definición amplia 
todas aquellas conductas que no se encuentran expresamente enunciadas en la 
referida Ley, toda vez que no resulta posible ejemplificar todos los posibles 
supuestos de deslealtad en las prácticas comerciales. Entre ellos, por ejemplo, la 
realización de actos idóneos para provocar la desorganización interna de un 
competidor es una conducta reconocida por la doctrina como un acto de 
competencia desleal, ya sea impidiéndole obtener envases o empaques, 
dificultándole realizar sus entregas oportunamente o destruyendo sus activos, o 
también acaparando las materias primas empleadas por éste, en la medida que 
dichos actos desestabilicen la organización de la empresa afectada. 
 
La doctrina ha establecido que: “(…) un acto es desleal, a los efectos de la ley, 
solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin 
que sea preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos que 
se enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador”.10 
 
En esta línea, la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido el 
siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 

“1. La cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal constituye la tipificación expresa 

                                                           
9  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que 
resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a 
las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas. 
 

10  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, siendo la única disposición que contiene una prohibición y 
mandato de sanción de los actos de competencia desleal. 
2. Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal enumeran aquellas conductas desleales más 
comunes, sin hacer mención a prohibición o sanción alguna, debido a que 
dichas conductas ya se encuentran prohibidas en la cláusula general, con 
la sola finalidad de brindar una orientación meramente enunciativa tanto a 
la Administración como a los administrados. 
3. Al momento de admitir a trámite la denuncia o de iniciar un 
procedimiento de oficio, la Comisión debe poner en conocimiento del 
investigado los hechos objeto del procedimiento así como las posibles 
modalidades de actos de competencia desleal que podrían configurar 
dichos hechos, a fin que el administrado pueda estar en posibilidad de 
ejercer su derecho de defensa en función de la modalidad que le ha sido 
imputada.”11 

 
Finalmente, debemos recordar que la competencia desleal se presenta en 
aquellos casos en que, reconociéndose el derecho de los sujetos a realizar 
determinada actividad económica, uno de los competidores infringe los deberes 
mínimos de corrección que rigen las actividades económicas con el fin de atraer 
clientela en perjuicio de los demás. En este sentido, la represión de la 
competencia desleal no sanciona el hecho de causar daños a otro como 
consecuencia de la actividad concurrencial, sino el hecho de haber causado 
dichos daños en forma indebida.12 
 
b) Aplicación al caso concreto 
 
En su denuncia, Petro-Tech y Procesadora señalaron que la remisión de la 
carta a la autoridad aduanera de Paita constituye parte de una serie de actos 
desleales realizados por Eepsa destinados a impedir el normal 
desenvolvimiento de sus actividades mercantiles. 
 
De acuerdo a lo indicado, la comunicación remitida a la autoridad aduanera de 
Paita tendría como objetivo impedir el retiro de los bienes importados por Petro-
Tech de las instalaciones de la aduanas, debido a que los mismos estarían 
destinados a la implementación de la planta criogénica. 
 
Al respecto, se debe tener en cuenta que, en la comunicación remitida por 
Eepsa a la autoridad aduanera de Paita, se consigna lo siguiente: 

                                                           
11  Ver: Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 032-

2002/CCD en denuncia interpuesta por Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación El 
Pacífico E.I.R.L. 

 
12

  KRESALJA, Baldo, "Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal", en Derecho Nº 
47, año 1993, p. 22. 
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“Ponemos en su conocimiento que el Juzgado Civil de Talara ha 
expedido, a solicitud de nuestra empresa, la resolución judicial que se 
acompaña, mediante la cual se ordena, en la vía cautelar, la inmediata 
suspensión de las obras de construcción que Sade-Skanska S.A., por 
encargo de PETROTECH PERUANA S.A. y/o PROCESADORA DE GAS 
PARIÑAS S.A.C., vienen ejecutando (…) 
El mandato cautelar se sustenta en el proceso judicial que Empresa 
Eléctrica de Piura ha iniciado para conseguir que se declare la nulidad 
de la Licencia de Obra solicitada por Petrotech Peruana S.A. ante la 
Municipalidad Provincial de Talara, por tratarse de un acto nulo que se 
tramitó y obtuvo mediante información y declaraciones falsas en un 
procedimiento administrativo que, por tal razón, se encuentra viciado de 
nulidad, todo lo cual también ha sido materia de Denuncia ante la 
Fiscalía Provincial de Talara. 
(…) 
Cumplimos con informarles que de conformidad con el artículo 368 del 
código Penal, quien desobedece o resiste la orden impartida por 
funcionario público incurre en delito contra la Administración Pública y es 
pasible de las acciones penales correspondientes. 
En tal sentido, cualquier trámite o procedimiento que venga realizando 
Petrotech Peruana S.A. y/o Procesadora de Gas Pariñas S.A.C. que 
tenga por objeto final el traslado de equipo y maquinarias para la 
instalación de la planta criogénica antes mencionada, atenta contra lo 
dispuesto en la resolución judicial que se acompaña. 
Como sabe, toda autoridad tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir 
las ordenes judiciales.” 

 
La denunciada señaló, en su defensa, que la comunicación enviada a la 
autoridad aduanera de Paita tenía como finalidad únicamente informar a dicha 
autoridad sobre los alcances de la medida cautelar ordenada por el Juzgado 
Civil de Talara,13 la misma que, a su criterio, comprendía el impedimento de 
liberación de bienes importados por Petro-Tech para la construcción de la 
planta criogénica. Eepsa señaló que la medida ordenada por el juzgado 
establecía la suspensión de las obras para la construcción de la planta y 
debido a que los bienes importados por Petro-Tech estaban destinados a dicho 
fin, el retiro de los bienes no debía ser realizado. 
 

                                                           
13  Con fecha 10 de julio de 2003 Eepsa interpuso una demanda contencioso administrativa contra la Resolución 510-

2003-DM-MPT emitida por la Municipalidad Provincial de Talara, la cual declaró improcedente la apelación 
interpuesta contra la Resolución N° 013-06-2003-LC-DDUI-MPT que autorizó la licencia de obra solicitada por 
Petro-Tech para la construcción de la planta criogénica. 
Eepsa indicó que la medida cautelar ordenada fue solicitada por la denunciada ante el Juzgado Civil de Paita como 
una manera de proteger sus intereses, debido que la creación de la planta criogénica afectaría la calidad del gas 
natural asociado que Petro Tech está obligado a entregar a Eepsa en virtud al Contrato de Operaciones de 
Exploración y Explotación por Hidrocarburos en el Zócalo Continental y al Convenio de Compraventa de Gas 
Natural Asociado celebrado entre Petróleos del Perú y Petrotech Peruana, respecto a la explotación del gas  
natural asociado obtenido en el Lote Z-2B. 
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Adicionalmente, Eepsa manifestó que en su comunicación no incorporó 
información falsa y que sólo expuso las consecuencias que la autoridad 
aduanera podría enfrentar en caso de desobediencia de la decisión judicial, por 
lo que considera que la comunicación remitida a la autoridad aduanera de Paita 
tuvo la intención de prevenir o advertir con carácter general, sin ninguna 
intención intimidatoria a dicha autoridad sobre los alcances de la decisión 
adoptada por el Juzgado Civil de Talara. 
 
A criterio de la Comisión, ha quedado demostrado que Eepsa envió esa 
comunicación a la autoridad aduanera de Paita con la finalidad de que dicha 
autoridad impida a Petro-Tech realizar la liberación de los bienes importados, 
por lo que corresponde a la Comisión analizar si la remisión de dicha 
comunicación constituye una conducta contraria a la buena fe comercial y al 
normal desenvolvimiento de actividades económicas en el mercado y si, por lo 
tanto, constituiría una infracción a la cláusula general.  
 
Sobre el particular debe tenerse en cuenta que, al momento de remitir la 
comunicación a la autoridad aduanera, no existía ningún pronunciamiento 
definitivo que determinara que la obtención de la licencia de obra, aludida en la 
carta, hubiera sido obtenida de manera ilícita, hecho que era conocido por la 
denunciada. Así, a criterio de la Comisión, realizar afirmaciones en las cuales 
se señala que dicha licencia constituye un acto viciado de nulidad y obtenido de 
manera ilícita, pese a que aún el tema se encuentra controvertido en la vía 
judicial, constituye una conducta que resulta contraria a la buena fe comercial. 
 
Por otro lado, el párrafo quinto de dicha comunicación señala que cualquier 
traslado de equipos y maquinarias por parte de las denunciantes para la 
construcción de la planta criogénica atenta contra lo ordenado por la resolución 
judicial, indicándose a su vez los delitos e infracciones penales que se 
derivarían ante un posible incumplimiento de lo ordenado por la resolución 
judicial. La Comisión considera que es clara la actitud de Eepsa de generar 
confusión y zozobra en la autoridad aduanera sobre los alcances de la medida 
cautelar otorgada por el Juzgado Civil de Paita, bajo la amenaza de que 
cualquier incumplimiento a lo ordenado por la autoridad pública estaría 
incurriendo en la comisión de delitos penales. 
 
Dentro del desarrollo normal de las actividades que rigen el mercado, resulta 
poco habitual y no acorde con el normal desenvolvimiento de actividades 
económicas que las empresas envíen comunicaciones a diversas instituciones 
con la finalidad de informar e interpretar los alcances de las medidas 
ordenadas por un juzgado, correspondiendo al órgano judicial competente la 
notificación a las partes involucradas en el proceso y el cumplimiento o no de 
las medidas ordenadas. 
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Finalmente, debe considerarse que de la revisión de la documentación 
presentada, no se desprende que la suspensión ordenada en la medida 
cautelar incluya la prohibición de retirar los bienes de las instalaciones de la 
aduana y de ser ese el caso, correspondía a la autoridad judicial determinar si 
dicho retiro de bienes constituía o no un acto lícito y no a la denunciada. Ante 
esta consideración se aprecia que la intención de la denunciada no era 
únicamente informar sobre las acciones judiciales iniciadas por ella, sino que 
su objetivo era impedir el retiro de bienes que correspondían a las denunciadas 
y que se hallaban en las instalaciones de la autoridad aduanera, con lo cual 
estarían alterando el normal desenvolvimiento de las actividades de las 
denunciantes en el mercado. 
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que la conducta de la denunciada 
constituye una infracción a la cláusula general y considera fundada la denuncia 
en este extremo.  
 
3.4 Actos de competencia desleal en la modalidad de denigración 
 
a) Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal establece 
que “(…) 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 pueden menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, 
verdaderas y pertinentes”. 
 
Cabe señalar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
INDECOPI ha establecido en la Resolución N° 051-97/TDC de fecha 21 de 
febrero de 1997 que: 
 

“[L]a denigración es definida como cualquier aseveración, verdadera o 
falsa, relativa a un competidor, dirigida a desacreditarlo. En otras 
palabras, la denigración se puede configurar tanto con afirmaciones 
falsas como con afirmaciones verdaderas sobre un competidor, sobre 
sus productos o sus servicios. En este último supuesto - esto es, cuando 
se difunda información verdadera -, la ley exige además que tal 
información sea pertinente y exacta, dentro del contexto en que ésta se 
difunde” 

 
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 
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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 este 
constituye daño concurrencial ilícito y, en consecuencia, sancionable si no es 
información exacta, veraz y pertinente. 
 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, es necesario determinar 
si, la denunciada difundió afirmaciones referidas a la actividad, a los productos 
o a las prestaciones de las denunciantes, si dichas afirmaciones son 
susceptibles de generar el descrédito de las denunciantes en el mercado y de 
ser el caso determinar si dichas afirmaciones se encuentran amparadas por la 
denominada exceptio veritatis, es decir, si es que estas son exactas, 
verdaderas y pertinentes. 
  
b) Aplicación al caso concreto 
 
Las denunciantes han señalado que resulta anticompetitiva la afirmación 
realizada por el señor José Griso, representante de Eepsa, el cual al 
preguntarle sobre la construcción de la planta criogénica señaló “Ese proyecto 
no llegará a su final”. Dicha afirmación se emitió en el contexto de una 
entrevista realizada tanto al representante de Petro-Tech como al 
representante de Eepsa, a los cuales se les solicitó que expusieran sus puntos 
de vista respecto a determinados temas relacionados con el contrato de 
compraventa de gas. 
 
En dicho contexto, al realizar la consulta sobre la “construcción de la planta 
criogénica”, los representantes de cada una de las empresas señalaron lo 
siguiente: 
 

- Representante de Petro-Tech: 
“El 1 de agosto reanudamos el proceso de implementación de la planta 
de Talara, el cual se paralizó por los reclamos de EEPSA. El proyecto 
culminaría a mediados de diciembre, y no en noviembre, como se había 
previsto inicialmente". 
 
- Representante de Eepsa: 
“Inexplicablemente la Dirección General de Hidrocarburos autorizó la 
construcción de la planta criogénica. Hay que poner orden”. “Que 
construyan la planta criogénica, pero ese gas que por allí circula es 
nuestro. Su negocio no es vender gas eléctrico”. “Ese proyecto no 
llegará a su final”. 
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b.1 La difusión de las afirmaciones materia de denuncia 
 
En primer lugar, debemos analizar si las pruebas existentes en el expediente 
acreditan que Eepsa difundió las afirmaciones denunciadas. La carga de 
acreditar la difusión de las afirmaciones presuntamente denigratorias, sea a 
través de medios públicos o privados, corresponde a las denunciantes. 
 
Según los términos de la denuncia, el 18 de agosto de 2003, se publicó en la 
revista Semana Económica, bajo el título “Bárbara versus Pepe”, un artículo 
sobre el conflicto existente entre Petro-Tech y Eepsa, desarrollado sobre la 
base de una entrevista realizada a la señorita Bárbara Bruce y al señor José 
Griso, representantes de Petro-Tech y de Endesa, respectivamente. 
 
Sobre el particular, de lo señalado textualmente por las partes en el presente 
procedimiento y de la documentación presentada, ha quedado acreditado que 
el señor José Griso, representante de Eepsa realizó las afirmaciones materia 
de la denuncia a través de la entrevista realizada a los representantes de 
Petro-Tech y de Eepsa en la revista Semana Económica. 
 
b.2 La determinación del presunto afectado por las afirmaciones 

difundidas 
 
La Comisión ha establecido anteriormente que, una vez que el denunciante ha 
acreditado la efectiva difusión de las afirmaciones presuntamente denigratorias, 
corresponderá a la Comisión analizar si estas manifestaciones están referidas 
al denunciante de manera expresa o en un sentido tal que permita su 
identificación por parte de los destinatarios de la comunicación, ya que, de lo 
contrario, no podría analizarse la veracidad, exactitud y pertinencia de las 
mismas, ni determinar si son susceptibles de menoscabar el crédito de dicho 
competidor .14 
 
En el presente caso, puede apreciarse que Eepsa se refiere a Petro-Tech, a 
sus actividades y a su proyecto de la construcción de la planta criogénica de 
modo tal que las personas hayan leído dicha entrevista están en capacidad de 
determinar claramente que las afirmaciones contenidas en las mismas están 
referidas a una de las denunciantes. 
 
b.3 El carácter denigratorio de las afirmaciones 
 
Con respecto a este punto, la denunciada señaló que las declaraciones 
denunciadas fueron vertidas en el marco de una entrevista realizada de manera 
conjunta con representantes de Petro-Tech por la revista Semana Económica, 
en la cual, el tema a tratar eran los procesos judiciales entre ambas empresas, 

                                                           
14  Ver Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante Resolución Nº 001-

2001-LIN-CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
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por lo que dichas declaraciones deben ser analizados de acuerdo al contexto 
en el cual fueron emitidas. 
 
La Comisión mediante Resolución N° 4 calificó dicho extremo de la denuncia 
como un posible acto de denigración, asimismo se otorgó un plazo de cinco (5) 
días a fin de que presenten sus descargos, dicha resolución fue notificada a las 
partes con fecha 29 de setiembre de 2004. 
 
Las denunciantes señalaron que las declaraciones realizadas por el 
representante de Eepsa son una manifestación de la conducta anticompetitiva 
de la denunciada, destinada a obstaculizar el normal desenvolvimiento de las 
denunciantes en el mercado, indicando a su vez, que el ejercicio de las 
libertades de opinión y expresión recogido en la Constitución no ampara el 
ejercicio abusivo de ellos, por el contrario, el hecho de argumentar su defensa 
sobre la base de temas constitucionales demuestran la ilicitud y lo 
anticompetitiva de su conducta y que el hecho de no precisar que dichas 
manifestaciones se tratan únicamente de una opinión, podría causar perjuicio a 
las empresas denunciadas en sus relaciones con terceros y en su participación 
en el mercado. 
 
Respecto a la calificación realizada por la Comisión, las denunciantes indicaron 
que el hecho en cuestión busca desprestigiar y afectar la reputación comercial 
de Petro-Tech con el fin de alterar el posible establecimiento de relaciones 
comerciales con clientes, proveedores o entidades financieras. 
 
Señalan, a su vez, que las afirmaciones realizadas por Eepsa, a través de las 
declaraciones realizadas, no cumplen los requisitos de veracidad, exactitud y 
pertinencia, por el contrario, dichas declaraciones resultan inexactas e 
impertinentes si se considera que existe una controversia judicial pendiente 
entre las partes, por lo que dicha conducta constituye un acto de denigración 
destinado a desacreditar a Petro-Tech en el mercado. 
 
Eepsa señaló que dichas afirmaciones constituyen un ejercicio legítimo de los 
derechos a la libertad de expresión y opinión, reconocidos en el numeral 4 del 
artículo 2 de la Constitución Política del Perú y que no tienen un ánimo 
denigrante. 
 
Al respecto, la Comisión considera conveniente precisar que el derecho a la 
libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento que la Constitución 
Política del Perú reconoce a la denunciada no es ilimitado sino que, conforme a 
los Principios Generales del Derecho, debe ser ejercido dentro de los 
márgenes que el propio ordenamiento jurídico ha establecido y de forma que 
no vulnere los derechos de otros agentes económicos en el mercado.  
 
Sin embargo, la Comisión considera que las afirmaciones realizadas por la 
denunciada, a través de su representante, no generan descrédito a las 
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denunciantes, pues la presentación de dichas declaraciones en la revista 
Semana Económica posee un formato de debate en el que cada una de las 
partes, tanto Petro-Tech como Eepsa, accedió a exponer su punto de vista en 
relación con el contrato de distribución que las vincula y sobre la viabilidad de 
la construcción de la planta criogénica. Así, mientras, la representante de 
Petro-Tech indica que el proyecto concluirá en diciembre debido a la 
paralización iniciada por los reclamos de Eepsa, la denunciada señala, 
simplemente, que el referido proyecto no llegará a su fin. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que la afirmación materia de denuncia no 
genera descrédito a Petro-Tech o a Procesadora, sino que busca dar a conocer 
la posición de Eepsa en contexto de diálogo y debate público, en relación con 
dicho proyecto. En consecuencia, dicha afirmación no resulta denigratoria, por 
lo que carece de objeto el analizar la veracidad, exactitud y pertinencia de las 
afirmaciones realizadas. 
 
3.5 Actos de competencia desleal en la modalidad de inducción a la 

infracción contractual 
 
a) Marco legal y criterios aplicables 
 
El inciso a) del artículo 16 de la Ley Sobre Represión de la Competencia 
Desleal califica como desleal la interferencia de un tercero en la relación 
contractual que un competidor mantiene con sus trabajadores, proveedores, 
clientes y demás obligados, y que tenga como propósito inducir a éstos a 
infringir las obligaciones que han contraído. 
 
Debe tenerse en consideración que la interpretación correcta de esta norma se 
relaciona con la conducta del agente. Así, “consiste en el ejercicio de influencia 
sobre otra persona conscientemente encaminada y objetivamente inadecuada 
para moverla a infringir deberes básicos derivados de una relación jurídico-
contractual eficaz (…) La calificación de una conducta como inducción sólo 
esta condicionada al desarrollo de un comportamiento idóneo para provocar la 
decisión de infringir deberes contractuales básicos, extremo que deberá ser 
valorado según los medios empleados para incitar a infringir”.15 
 
Para la aplicación de este supuesto, se requiere que se encuentre vigente la 
relación contractual entre el competidor presuntamente afectado por el acto de 
competencia desleal y la persona que es inducida a incumplir sus obligaciones, 
en el momento en que se producen los actos de inducción y que dicha relación 
contractual se mantenga vigente una vez hayan cesado los actos indicados.  
 
Para que se configure la conducta desleal deberá acreditarse, en cada caso, 
los siguientes supuestos: 

                                                           
15  MASSAGUER, José. Inducción a la infracción contractual. En: Actas de derecho industrial. Tomo XV, 1993. p. 40 
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1. La existencia de una relación de competencia entre el denunciante y el 
denunciado. 

2. La existencia de un contrato entre el competidor presuntamente afectado 
y el trabajador, proveedor o distribuidor al que se indujo a incumplir sus 
obligaciones. 

3. La realización de una actividad por parte de los presuntos infractores 
que sea idónea para inducir al trabajador, proveedor o distribuidor a 
incumplir sus obligaciones contractuales. 

 
b) Respecto de la relación de competencia 
 
Tal como se desprende de la lectura del inciso a) del artículo 16 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal,16 para que proceda una denuncia 
referida a inducción a la infracción contractual es necesario que exista una 
relación de competencia entre las denunciantes y la denunciada. 
 
Al respecto, las denunciantes señalaron que sí existe relación de competencia, 
debido a que Eepsa, se dedica entre otras actividades, al procesamiento de 
gas natural, actividad a la que se dedicarían las denunciantes una vez 
concluida la construcción de la planta criogénica. 
 
Al respecto, la denunciada manifestó que las denunciantes y Eepsa no serían 
competidoras debido a que cada una de las empresas involucradas se dedica a 
actividades diferentes, así refiere que Eepsa se dedica principalmente a la 
generación de electricidad, Petro-Tech a la explotación y comercialización de 
gas natural y Procesadora se dedicaría al procesamiento de gas natural en la 
planta criogénica, con lo cual dichas empresas no serían competidoras, ni 
concurren en el mismo mercado, ni desarrollan actividades similares, siendo 
Petro-Tech solamente el proveedor de Eepsa. 
 
Debemos señalar que, de acuerdo a los Lineamientos sobre Competencia 
Desleal y Publicidad Comercial de la Comisión, existe relación de competencia 
por el sólo hecho de que cada transacción comercial que efectúa cualquier 
empresa participante en el mercado representa para las demás una 
oportunidad comercial de pérdida. Dicha relación se acentúa cuando existe una 
identidad de actividades, productos, servicios o clientela entre las empresas 
que participan en el mercado. 
 

                                                           
16   DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 16°.- Inducción a la infracción contractual: Se considera desleal: 
a) La interferencia por un tercero en la relación contractual que un competidor mantiene con sus trabajadores, 
proveedores, clientes y demás obligados, y que tenga como propósito inducir a éstos a infringir las obligaciones 
que han contraído. 
A tenor de lo dispuesto en el párrafo anterior, no será necesario que la infracción se refiera a la integridad de las 
obligaciones contraídas mediante el contrato, sino que bastará que se vincule con algún aspecto básico del mismo. 
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Eepsa ha señalado que su oposición a la creación de la planta criogénica se 
debe a que con ella la calidad de gas natural asociado que Petro-Tech está 
obligado a entregar a Eepsa se vería afectada.  
 
De la revisión de la documentación presentada, las denunciantes han 
demostrado que han realizado las acciones correspondientes a fin ampliar el 
giro de sus actividades económicas, para dedicarse al procesamiento de gas 
natural y, con esa finalidad, iniciaron la construcción de la planta criogénica 
procesadora de gas natural, contando para ello con la autorización 
administrativa correspondiente. 
 
Asimismo, Eepsa está facultada a desarrollar las actividades de generación de 
energía eléctrica y de procesamiento de gas natural como consecuencia de la 
cesión de los derechos y obligaciones comerciales realizada entre Petroperu a 
Eepsa.17 

 
Por tanto, la Comisión considera que existe una relación de concurrencia entre 
las denunciantes y la denunciada que se hará competencia efectiva cuando la 
referida planta entre en funcionamiento. Existe una relación de competencia 
condicionada a la conclusión de la planta, más aún si consideramos que es 
clara la actitud de Eepsa quien ve en las denunciantes como competidoras 
directas ante la creación de la planta criogénica, lo que ha determinado a dicha 
empresa a realizar los actos materia de la presente denuncia. 
 
c) Aplicación al caso concreto 
 
c.1 Carta remitida por Eepsa a Eximbank  
 
Respecto a este punto, las denunciantes señalaron que Eepsa remitió una 
comunicación a Eximbank, con el fin de desprestigiarlos e impedir que dicha 
entidad financiera realice el desembolso efectivo del dinero a su favor respecto 
al crédito solicitado por Petro-Tech para la construcción de la planta criogénica. 
 
A su vez, señalaron que la denunciada a través de declaraciones falsas y 
engañosas ha procurado impedir la construcción de la planta criogénica y de 
este modo obstruir el normal desenvolvimiento de las actividades comerciales 
de Petro-Tech. En tal sentido, las denunciantes señalaron en su denuncia que 
tales actos debían ser considerados como actos de denigración. 
 
Mediante Resolución N° 4 la Comisión calificó este extremo de la denuncia 
como un posible acto de competencia desleal en la modalidad de inducción a la 
infracción contractual. 
 

                                                           
17

  De conformidad con lo señalado en el Contrato Modificatorio del Numeral 4.2 del Addendum al Contrato Marco de 
Transferencia y Usufructo de las Unidades de Negocios Eléctricos y de Gas Natural entre Petróleos del Perú S.A. y 
Electroperu S.A., el mismo que se encuentra a fojas 410 a 412 del presente expediente. 
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Las denunciantes indicaron que la carta remitida a Eximbank configura un 
supuesto de inducción a la infracción contractual, debido a que el propósito 
mediato, aunque no exclusivo, de las denunciadas es frustrar el otorgamiento 
del financiamiento necesario para la construcción de la planta criogénica. 
Al respecto, se debe tener en cuenta que en la carta remitida por Eepsa a 
Eximbank, se consignó lo siguiente: 
 

“(…)  
Nos vemos obligados a informarles sobre un préstamo recientemente 
otorgado a Petro Tech Peruana S.A. para la adquisición de una planta 
de procesamiento de gas natural que se instalará en la provincia de 
Talara.  
Respecto a dicho préstamo, debemos hacerle saber que nuestra 
Compañía, Empresa Eléctrica de Piura S.A. – EEPSA ha presentado 
una demanda en la vía administrativa mediante canales jurídicos con el 
objeto de impedir la ejecución de dicha construcción. 
Para ser más precisos nuestra compañía presentó el pasado 27 de 
mayo un Recurso de Apelación en su vía administrativa respecto de la 
solicitud del permiso de construcción debido a que se había violado los 
procedimientos vigentes tanto en forma como en contenido. 
(…) 
Eepsa recurrirá a todos y cada uno de los medios legalmente vigentes 
con el fin de detener la construcción de dicha planta (…)” 

 
Al respecto, la denunciada ha señalado que la comunicación remitida a 
Eximbank era de carácter informativo y expositivo sobre las acciones 
efectuadas por Eepsa para la protección de sus intereses, a su vez señaló que 
comunicó a Eximbank que Eepsa cuenta con la posibilidad de acudir a 
mecanismos legales válidos para obtener la tutela no obtenida en sede 
administrativa. Asimismo, señaló que la carta tuvo por finalidad advertir a la 
referida entidad financiera sobre los riesgos derivados del procedimiento 
administrativo seguido por las denunciantes para obtener la autorización de 
instalación y construcción de la planta criogénica. 
 
Es preciso considerar que ha quedado acreditada la existencia de una relación 
contractual entre Petro-Tech y Eximbank al comprobarse el otorgamiento de un 
préstamo a favor de Petro-Tech para la construcción de la planta criogénica. 
 
En este sentido, aparece evidente ante la Comisión que el contenido de la 
comunicación cursada por la denunciada, que dicha comunicación tenía por 
objeto generar en la entidad financiera una incertidumbre respecto al pago del 
crédito otorgado, con el fin de evitar su desembolso ante un aparente aumento 
del riesgo crediticio en la operación. Es decir, inducir a Eximbank a incumplir 
cuando menos algún aspecto de sus compromisos contractuales. 
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c.2 Carta remitida por Eepsa a Sade-Skanska 
 
Conforme a lo señalado por las denunciantes, Eepsa remitió una comunicación 
a Sade-Skanska, empresa con la cual Petro-Tech mantiene un contrato de 
locación de servicios para la construcción de la planta criogénica. Esta 
comunicación tendría por finalidad que dicha empresa incumpla las 
obligaciones derivadas del referido contrato con relación a la construcción de la 
planta criogénica. 
 
Al respecto, se debe tener en cuenta que la comunicación remitida por Eepsa a 
Sade-Skanska, se consigna lo siguiente: 
 

“(…) la resolución judicial que se acompaña, mediante la cual ordena, en 
la vía cautelar, la inmediata suspensión de las obras de construcción que 
ustedes, por encargo de Petrotech Peruana S.A. y/o Procesadora de 
Gas Pariñas S.A.C. vienen ejecutando (…) 
Hemos tomado conocimiento de que, pese a que ustedes han recibido la 
notificación de la resolución cautelar el día de ayer (…) no han dado 
cumplimiento al mandato judicial y han continuado ejecutando las obras 
de construcción de la planta criogénica de Procesamiento de Gas 
Natural.  
Frente a lo expuesto les reiteramos que, de conformidad con el artículo 
368 del Código Penal, quien desobedece o resiste la orden impartida por 
funcionario público o autoridad judicial, incurre en delito contra la 
Administración Pública y pasible de las aciones penales 
correspondientes. De persistir en su desacato a la resolución judicial 
expedida, procederemos a iniciar las acciones legales correspondientes 
(…)”. 

 
Por su parte, Eepsa manifestó que mediante dicha comunicación únicamente 
había informado a Sade-Skanska sobre la suspensión de las actividades 
relativas a la construcción de la planta criogénica, ordenada por el juzgado civil 
competente. Del mismo modo, indicaría, a su vez, que si como consecuencia 
de la comunicación en la cual se hace referencia a la medida cautelar ordenada 
por el juzgado, Sade-Skanska no podía cumplir con las obligaciones 
contractuales a su cargo, ello no obedecía a la instigación, persuasión o 
inducción de Eepsa, sino a lo determinado en la resolución emanada del 
órgano jurisdiccional correspondiente. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditada la existencia de una relación 
contractual entre Petro-Tech y Sade-Skanska para la construcción de la planta 
criogénica de gas natural. 
 
Al igual que en el literal anterior, la Comisión considera que el objetivo de la 
comunicación remitida por Eepsa a Sade-Skanska fue inducir a ésta a incumplir 
sus obligaciones contractuales, toda vez que el cumplimiento o incumplimiento 
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de la medida cautelar no es de competencia de la denunciada, sino del órgano 
judicial que dictó tal medida, el cual determinaría y apercibiría la sanción 
aplicable por dicho incumplimiento.  
 
Puede apreciarse que, a través de dicha comunicación, la denunciada se irrogó 
facultades propias del Juzgado Civil de Paita, al señalar que el incumplimiento 
de dichas medidas constituyen ilícitos penales. Para la Comisión es evidente 
que la intención de la denunciada no fue de simplemente informar al tercero 
sobre las consecuencias de su actividad, sino la de amenazar al tercero para 
que incumpla su compromiso contractual, en perjuicio de las denunciadas. 
 
Por tanto, la Comisión concluye que la remisión de las comunicaciones a Sade-
Skanska no sólo tenía como fin informar sobre los hechos ocurridos, sino que 
además dicha conducta tuvo como principal objetivo que Sade-Skanska infrinja 
las obligaciones emanadas del contrato de locación de servicios celebrado con 
Petro-Tech. Por lo tanto, corresponde declarar fundado éste extremo de la 
denuncia. 
 
3.6  La pertinencia de ordenar medidas complementarias en el presente 

procedimiento 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal, el cumplimiento de las normas establecidas por 
dicha Ley dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de 
multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos 
de competencia desleal o para evitar que éstos se produzcan. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia ha 
establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI18 que “Es 
importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubiera 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”. (Subrayado nuestro). 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Eepsa ha remitido 
comunicaciones a diversas empresas e instituciones, con la finalidad de alterar el 
prestigio comercial de las denunciantes y obstaculizar el desarrollo habitual de 
sus actividades en el mercado, incurriendo así en infracciones a las normas que 
reprimen la competencia desleal. 
 

                                                           
18  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A.. 
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En consecuencia, la Comisión considera que deben ordenarse las medidas 
complementarias destinadas a corregir las distorsiones que el comportamiento 
de la denunciada hubiera podido generar en el mercado. 
 
3.7 La pertinencia de ordenar a Eepsa la rectificación de las 

afirmaciones denunciadas 
 
En su denuncia, las denunciantes solicitaron a la Comisión que ordene a Eepsa 
la rectificación de las afirmaciones que la denunciada ha realizado en contra de 
Petro-Tech mediante la comunicación remitida a Eximbank. De lo actuado en el 
presente procedimiento, ha quedado acreditado que Eepsa ha remitido 
afirmaciones denigrantes contra Petro-Tech. 
 
Al respecto, debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir 
los efectos generados en el mercado por la difusión masiva de determinadas 
afirmaciones en aquellas ocasiones en que el mercado, por sí sólo, y el sistema 
de sanciones pecuniarias no son capaces de revertirlos. Sobre el particular, la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI ha establecido 
en anteriores oportunidades que: “Por su naturaleza, un aviso rectificatorio, 
más que 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 
la posibilidad de que el carta rectificatoria cree una distorsión mayor a aquella 
que pretende corregir”.19 
 
En opinión de la Comisión, en el presente caso las denunciantes no ha 
presentado los medios probatorios idóneos que acrediten que las afirmaciones 
difundidas hubieran ocasionado un efecto residual en la entidad financiera que 
amerite su corrección vía rectificación. Al respecto, se debe tener en cuenta 
que no ha quedado acreditado algún perjuicio en la obtención del crédito 
solicitado por Petro-Tech, luego de que la denunciada remitiera la 
comunicación conteniendo las afirmaciones materia de la denuncia. Debe 
considerarse además que las distorsiones que el comportamiento de la 
denunciada hubiera podido generar en el mercado pueden corregirse 
eficazmente con las medidas complementarias contenidas en esta resolución. 
 
3.8 La pertinencia de la publicación de la presente resolución. 
 
En su denuncia, PetroTech y Procesadora solicitaron a la Comisión que ordene 
la publicación de la presente resolución. 
 
Con respecto a este punto se debe tener presente que el artículo 43 del 
Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 

                                                           
19  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI expedida en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la 

Asociación Academia Trener en contra de la Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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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. 

 
En el presente caso se debe tener en cuenta que: 
 
1. Pese a la infracción en que incurrió Eepsa, el derecho de los 

consumidores se ve suficientemente salvaguardado por las medidas 
complementarias impuestas a la denunciada; y, 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un 
precedente de observancia obligatoria sino que se han utilizado criterios 
de interpretación que ya venían siendo aplicados de manera constante 
por la Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
INDECOPI para la solución de casos similares a éste. 

 
En tal sentido, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente 
resolución efectuado por las denunciantes. 
 
3.9     Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal, al momento de graduar la sanción aplicable a la 
denunciada la Comisión debe tener en cuenta la gravedad de la falta, la 
conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese 
ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso 
particular, considere adecuado adoptar. 
 
Al momento de graduar la sanción aplicable a Eepsa, la Comisión considera 
que se debe tener en consideración que las infracciones de la denunciada han 
sido evidentes por cuanto la denunciada ha realizado una serie de actos, de 
manera intencional con el único fin de causar un perjuicio a las denunciantes, 
generarles descrédito y obstaculizar su normal desenvolvimiento en el 
mercado.  
 
Asimismo, la Comisión aprecia que los actos declarados como actos de 
competencia desleal a través de la presente resolución, provocan un potencial 
impacto, significativo y perjudicial, en las actividades económicas de las 
denunciantes. Por esta razón, la Comisión considera que, tanto individualmente 
como en conjunto, representan graves infracciones a las normas que protegen 
la leal competencia. 
 
Finalmente la Comisión ha considerado el efecto desincentivador que debe 
tener la multa, efecto recogido en el principio de razonabilidad de la potestad 
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sancionadora de las entidades del Estado, contemplado en el inciso 3 del 
artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.20 
 
3.10 La pertinencia de ordenar a las partes el pago de los costos y 

costas en las que hubiera incurrido su contraparte durante la 
tramitación del presente procedimiento. 

 
a)  Respecto del pedido de Petro-Tech y la Procesadora 
 
En su denuncia, Petro-Tech y Procesadora solicitaron a la Comisión que 
ordene a Eepsa que asuma el pago de las costas y costos en los que hubieran 
incurrido las denunciantes durante la tramitación del presente procedimiento.  
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
INDECOPI, la Comisión se encuentra facultada a ordenar al infractor el pago 
de costas y costos, a fin de que asuma los costos del proceso en que hubiera 
incurrido el denunciante o el INDECOPI. En este sentido, de la norma en 
cuestión se desprende que el pago de costas y costos del proceso sólo 
procede a favor del denunciante o del INDECOPI en aquellos casos en que la 
Comisión declare fundada la denuncia y ordene al denunciado asumirlos. 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI 
ha establecido que la facultad de ordenar el pago de las costas y costos debe 
estar relacionada no con los costos que irroga a las empresas perjudicadas la 
comisión de un acto de competencia desleal, sino que más bien deberá estar 
relacionada con la razonabilidad o no de que la materia controvertida sea 
discutida y resuelta dentro de un procedimiento administrativo.21  
 
Por otro lado, debemos mencionar que la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del INDECOPI ha dispuesto en la Resolución N° 0177-2002/TDC-
INDECOPI22 que procede ordenar el pago de las costas y costos procesales 
cuando  la  infracción cometida por la  parte denunciada haya sido evidente, 
aún en  el supuesto que esta parte  hubiera  tenido un comportamiento 
                                                           
20  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA  
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción 

 
21  Ver Resolución N° 328-1998/TDC-INDECOPI, emitida en los expedientes N° 030-1998/CCD y N° 080-1998/CCD, 

seguido por Rena Ware del Perú S.A. y de oficio por la Comisión, respectivamente, contra Zephir International S.A. 
 
22  Emitida en el Expediente N° 042-2001/CCD, seguido por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas – 

ASEEG contra Punto de Distribución S.A., la misma que, confirmando la resolución emitida por la Comisión, ordenó 
a la denunciada el pago de las costas y costos incurridos por la denunciante. 
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procesal adecuado. 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos 
hecho referencia en el párrafo precedente, la Comisión considera que la 
infracción cometida por la denunciada ha sido evidente, conforme se ha 
expuesto en los puntos precedentes.  
 
Por lo tanto, en el presente caso corresponde ordenar a Eepsa que asuma el 
pago de los costos y costas en que hubieran incurrido Petro-Tech y 
Procesadora como consecuencia de la tramitación del presente procedimiento. 
 
b) Respecto al pedido de Eepsa 
 
En su escrito de descargo, Eepsa  solicitó a la Comisión que ordene a las 
denunciantes el pago de las costas y costos en las que incurriera durante la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, de conformidad con lo establecido por el citado artículo 7 
del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización 
del INDECOPI – indica que corresponde ordenar el pago de costas y costos 
únicamente al infractor y no al denunciante aunque la denuncia hubiera sido 
declarada infundada, por lo que el pedido de la denunciada debe ser declarado 
improcedente. 
 
IV. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868, 25 
del Decreto Legislativo N° 807 y 24 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de denuncia 
presentada el 31 de marzo de 2004 por Petro-Tech Peruana S.A. y Procesadora 
de Gas Pariñas S.A. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADO el extremo de la denuncia presentada por 
Petro-Tech Peruana S.A. y Procesadora de Gas Pariñas S.A. en contra de 
Empresa Eléctrica de Piura S.A., referido a la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de infracción a la cláusula general, 
supuesto tipificado en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
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TERCERO: Declarar FUNDADO el extremo de la denuncia presentada por 
Petro-Tech Peruana S.A. y Procesadora de Gas Pariñas S.A. contra Empresa 
Eléctrica de Piura S.A. referido a la comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de inducción a la infracción contractual, supuesto tipificado en 
el inciso a) del artículo 16 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
CUARTO: Declarar INFUNDADO el extremo de la denuncia presentada por 
Petro-Tech Peruana S.A. y Procesadora de Gas Pariñas S.A. contra Empresa 
Eléctrica de Piura S.A. referido a la presunta comisión de actos de denigración, 
supuesto tipificado artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
QUINTO: SANCIONAR a Empresa Eléctrica de Piura  S.A. con una multa de 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el 
registro de personas infractoras a que se refiere el artículo 40 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi. 
 
SEXTO: ORDENAR a la Empresa Eléctrica de Piura S.A., en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la realización de los 
actos que han sido declarados como actos de competencia desleal en la 
presente resolución y de cualquier otro acto de naturaleza similar que se 
encuentre destinado a perjudicar el normal desarrollo de las actividades 
realizadas por las denunciantes en el mercado o a generarles descrédito. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR la solicitud presentada por Petro-Tech Peruana S.A. y 
Procesadora de Gas Pariñas S.A. para que se ordene a Empresa Eléctrica de 
Piura S.A. la rectificación de las afirmaciones contenidas en la comunicación 
remitida a Eximbank, por las razones expuestas en la presente resolución. 
 
OCTAVO: DENEGAR la solicitud presentada por Petro-Tech Peruana S.A. y 
Procesadora de Gas Pariñas S.A. para que se ordene la publicación de la 
presente resolución. 
 
NOVENO: ORDENAR a la Empresa Eléctrica de Piura S.A. el pago de las 
costas y costos en que puedan haber incurrido Petro-Tech Peruana S.A. y 
Procesadora de Gas Pariñas S.A. durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
DÉCIMO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de pago de costas y costos 
efectuado por la Empresa Eléctrica de Piura S.A., por las consideraciones 
expuestas en la presente resolución. 
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DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR a la Empresa Eléctrica de Piura S.A. que 
cumpla lo dispuesto en esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días 
contados a partir de que sea consentida o, en su caso, confirmada por la Sala 
de Defensa de la Competencia del Indecopi. Esta orden debe cumplirse bajo 
apercibimiento de imponerse una nueva sanción y ordenarse su cobranza 
coactiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto Ley N° 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo, José Perla y Enrique 
Bardales. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 

 
 
 


