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ACTOS DE CONFUSIÓN 
ACTOS DE ENGAÑO 
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ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 
 
SUMILLA: La Comisión se INHIBE de conocer la denuncia presentada por Compuredes 
contra BS por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades 
de confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados, 
respectivamente, en los artículos 8 y 14 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal, en el extremo vinculado a la utilización de la indicación 
“Compuredes” y se remite copia de lo actuado a la Comisión de Signos Distintivos del 
Indecopi para que analice la denuncia en el ámbito de su competencia. 
 
Asimismo se declaran IMPERTINENTES los medios probatorios ofrecidos por BS e 
INADMISIBLES las tachas formuladas por la denunciada. 
 
Finalmente, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Compuredes contra BS 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula 
general, prevista en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, así como en las modalidades de confusión y engaño, supuestos 
ejemplificados, respectivamente, en los artículos 8 y 9 del citado cuerpo legal. En 
consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 18 de julio de 2008, Compuredes denunció a BS por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal. Según los términos de la denuncia, para el desarrollo de sus 
actividades comerciales, Compuredes contrató a las siguientes personas: 
 
• El señor José Martín Hernández Urbina (en adelante, el señor Hernández), quien se 

desempeñaba como Jefe de Soporte Técnico y se encontraba en planilla. 
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• La señora Johana del Pilar Sánchez Cerna (en adelante, la señora Sánchez), quien se 
ocupaba del área de ventas, cotizaciones, compras, contactos con mayoristas y a 
quien se le pagaba por servicios no personales. 

• La señora Ana Cecilia Naveda Ramírez (en adelante, la señora Naveda), quien se 
ocupaba del área de ventas, cotizaciones, compras, contactos con mayoristas, y a 
quien se le pagaba por servicios no personales. 

• El señor Miguel Romel Moreno Sam Niego (en adelante, el señor Moreno), quien se 
ocupaba del área de ventas, cotizaciones, compras, contactos con mayoristas, y a 
quien se le pagaba por servicios no personales. 

 
A decir de Compuredes, con fecha 28 de abril de 2008, cuando los mencionados trabajadores 
aún mantenían un vínculo laboral con ella, suscribieron una Escritura Pública de Constitución 
de Persona Jurídica para la creación de BS, persona jurídica que tendría el mismo giro 
empresarial que la denunciante. En tal sentido, a decir de Compuredes, durante el vínculo 
laboral que sostuvieron con ella, los mencionados trabajadores habrían enviado cotizaciones 
con precios sobrevaluados a nombre de la denunciante, en tanto que simultáneamente habrían 
remitido cotizaciones con menores precios a nombre de BS, por lo que los consumidores 
accedían a comprar equipos a BS y no a Compuredes. 
 
De otro lado, Compuredes manifestó que como consecuencia de los actos de competencia 
desleal denunciados, uno de sus clientes, Orient-Express Perú S.A. (en adelante, Orient-
Express) habría remitido a su servicio técnico el equipo “Switch 3 COM”, bajo la creencia que 
adquirió dicho equipo de la denunciante, cuando en realidad habría sido la denunciada quien 
se lo expendió. 
 
Por dichas consideraciones, Compuredes solicitó a la Comisión que ordenara lo siguiente: (i) el 
cese de las conductas denunciadas; (ii) el cierre de la denunciada; (iii) la rectificación de las 
informaciones presuntamente engañosas, incorrectas o falsas; (iv) la publicación de la 
resolución condenatoria; (v) la remisión de copias al Ministerio Público para que se formalice la 
denuncia penal correspondiente; y, (vi) el pago de una indemnización por la suma de S/. 
500,000.00 (quinientos mil con 00/100 Nuevos Soles). 
 
Con fecha 4 de agosto de 2008, Compuredes presentó un escrito indicando que las conductas 
denunciadas se encontrarían previstas en los artículos 8 y 9 del Decreto Ley Nº 26122 (en 
adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 13 de agosto de 2008, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Compuredes contra BS por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal por infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 6 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal y en las modalidades de confusión y engaño, 
supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 9, respectivamente, del referido cuerpo legal. 
 
Con fecha 14 de agosto de 2008, Compuredes presentó un escrito indicando que mediante los 
actos de competencia desleal denunciados, BS también podría generar confusión en los 
consumidores al utilizar indebidamente la indicación “Compuredes”, pues podrían asumir 
erróneamente que se les ofrecería equipos comercializados por ella. Asimismo, en relación con 
los actos de engaño imputados en la denuncia, Compuredes manifestó que BS habría 
comercializado sus equipos y redes usando medios de identificación de los equipos y redes de 
la denunciante, tales como el correo electrónico, la página web y teléfonos, lo cual, a decir de 
Compuredes daría a entender a los consumidores que tales equipos y redes tenían las 
características y calidad de los productos comercializados por la denunciante cuando ello no 
sería cierto. 
 
De otro lado, Compuredes indicó que BS también habría cometido actos de explotación de la 
reputación ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley sobre Represión de la 
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Competencia Desleal, debido a que la denunciada, al haber utilizado el signo “Compuredes” se 
habría aprovechado de las ventajas de la reputación comercial de la denunciante, pues la 
referida indicación se asociaría a garantía, seriedad, experiencia y soporte técnico 
especializado en el segmento de mercado productivo en el que Compuredes realizaría sus 
actividades. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 27 de agosto de 2008, la Comisión amplió las imputaciones 
realizadas por Compuredes en el escrito presentado con fecha 14 de agosto de 2008 contra 
BS por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
confusión, engaño y explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los 
artículos 8, 9 y 14, respectivamente, de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 8 de septiembre de 2008, BS presentó su escrito de descargo indicando que las 
cotizaciones presentadas por Compuredes no acreditarían los actos de competencia desleal 
denunciados, ya que las mismas se encuentran dirigidas a empresas diferentes, tratándose 
además de productos distintos. Del mismo modo, BS indicó que sería falso que su personal 
utilizara algún correo electrónico de la denunciante.  
 
De otro lado, BS formuló tachas contra una conversación realizada a través del programa 
informático denominado “Messenger” entre la señora Naveda y una trabajadora de la empresa 
“Red Líder”, así como contra las cotizaciones presentadas por la denunciante, debido a que las 
mismas serían falsas. Asimismo, BS solicitó a la Comisión que requiriera a Compuredes que 
acreditara la disminución de sus ventas como consecuencia de los actos de competencia 
desleal denunciados. Adicionalmente, BS solicitó a la Comisión que requiriera a Compuredes 
la presentación de su lista de clientes, cotizaciones y facturas emitidas antes de la fecha de 
ingreso de la señora Naveda. 
 
Con fecha 16 de septiembre de 2008, BS presentó su escrito de descargo a las imputaciones 
realizadas por Compuredes con fecha 14 de agosto de 2008, señalando que en aplicación de 
la Directiva Nº 001-96-TRI, la Comisión no sería competente para analizar los hechos 
denunciados, debido a que los mismos estarían relacionados a la utilización del nombre 
comercial “Compuredes”. Asimismo, BS solicitó a la Comisión que requiriera a la denunciante 
los medios probatorios que acrediten que la denunciada emplea la indicación “Compuredes”. 
 
Con fecha 29 de septiembre de 2008, BS presentó un escrito adjuntando la siguiente 
documentación: i) la relación detallada de los clientes con los que celebró transacciones 
comerciales desde el inicio de sus actividades comerciales hasta el 1 de septiembre de 2008; 
ii) la copia de facturas, guías de remisión y cotizaciones emitidas desde el inicio de sus 
actividades comerciales hasta el 29 de agosto de 2008; y, iii) el valor del volumen de ventas de 
los ingresos obtenidos desde mayo hasta agosto de 2008. Mediante Resolución Nº 3 de fecha 
15 de octubre de 2008, la Comisión declaró la reserva y confidencialidad de la referida 
información. 
 
Mediante Proveído Nº 5 de fecha 20 de octubre de 2008, la Secretaría Técnica de la Comisión 
requirió a Compuredes lo siguiente: (i) que presentara copias de las cotizaciones emitidas a 
nombre de la denunciante, en las que se habría sobrevaluado el precio de sus productos, 
señalando el precio de venta real de las mismas; (ii) que presentara copias de las facturas, 
guías de remisión y cotizaciones emitidas desde agosto de 2007 hasta la fecha de notificación 
del presente proveído, a nombre de Orient-Express, Perú OEH S.A., Decor Center S.A. (en 
adelante, Decor Center) y Red Líder S.A.; y, (iii) que precisara si utiliza la indicación 
“Compuredes” como nombre comercial. 
 
Con fecha 11 de noviembre de 2008, Compuredes presentó un escrito señalando que la única 
persona que habría emitido cotizaciones a nombre de su empresa, habría sido la señora 
Naveda. Asimismo, la denunciante presentó copias de diversas facturas, guías de remisión y 
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cotizaciones emitidas a Orient-Express, Perú OEH S.A. y Decor Center. Adicionalmente, 
Compuredes indicó que utiliza la indicación “Compuredes” como nombre comercial. 
 
Con fecha 19 de noviembre de 2008, Compuredes presentó un escrito adjuntando la copia de 
una cotización emitida a Orient-Express, así como un (1) disco compacto que contendría 
proformas y ofertas a nombre de BS. 
 
Finalmente, con fecha 13 de enero de 2009, BS presentó un escrito señalando que 
Compuredes no habría presentado los medios probatorios que acreditarían la comisión de los 
hechos denunciados. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La competencia para conocer los hechos vinculados a la utilización de la indicación 

“Compuredes”. 
2. La pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por BS. 
3. Las tachas formuladas por BS. 
4. La presunta comisión de actos de competencia desleal denunciados por Compuredes. 
5. Los pedidos accesorios formulados por Compuredes. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, el Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación.- 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días 
calendario de la fecha de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano y será aplicable inmediatamente en todas sus 
disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento 
administrativo, incluidas las que determinan la escala de 
sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 
2008, siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los 
hechos materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del 
citado cuerpo legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal. 
 
3.2. La competencia de la Comisión para conocer los hechos vinculados a la 

utilización de la indicación “Compuredes” 
 
En el presente caso, Compuredes imputó a BS la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos 
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ejemplificados en los artículos 8 y 14, respectivamente, de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, por la presunta utilización de la indicación “Compuredes”. 
 
Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto por la Primera Disposición 
Complementaria del Decreto Legislativo Nº 823 - Ley de Propiedad Industrial, los actos de 
competencia desleal que se refieran a un derecho de propiedad industrial debidamente inscrito 
en el registro respectivo, así como a un nombre comercial, esté o no inscrito, serán 
considerados como infracciones a la propiedad industrial y por lo tanto serán conocidos por la 
Oficina de Signos Distintivos del Indecopi.1

 
Al respecto, cabe señalar que el artículo Primero de la Directiva Nº 001-96-TRI, emitida por el 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, establece 
que las denuncias sobre actos de competencia desleal en las modalidades de confusión, 
explotación de la reputación ajena o copia o reproducción no autorizada, referidas a derechos 
de propiedad industrial inscritos o a nombres comerciales, inscritos o no inscritos en el registro 
respectivo, serán de exclusiva competencia de la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi 
siempre que sean presentadas por el titular del respectivo derecho o por quien hubiese sido 
expresamente facultado para tal fin.2

 
Conforme a lo expuesto, la Comisión aprecia que en el presente caso, Compuredes señaló que 
BS habría desarrollado actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y 
explotación de la reputación ajena por el supuesto uso de la indicación “Compuredes”, la 
misma que, según lo indicado por la propia denunciante, sería un nombre comercial. Por lo 
tanto, teniendo en cuenta que Compuredes sería la titular del nombre comercial cuya 
afectación se denuncia, en el presente caso se configura el supuesto contemplado en el 
artículo Primero de la Directiva Nº 001-96-TRI, por lo que corresponde a la Comisión inhibirse 
de conocer los hechos cuestionados en este extremo y remitir copia de los actuados a la 
Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, para que analice la presunta comisión de los 
actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación 
ajena, supuestos ejemplificados, respectivamente, en los artículos 8 y 14 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.3. La pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por BS 
 
En el presente caso, BS solicitó a la Comisión que requiriera a Compuredes que acreditara la 
disminución de sus ventas como consecuencia de los actos de competencia desleal 
denunciados. Asimismo, BS solicitó a la Comisión que requiriera a la denunciante los medios 
probatorios que acrediten que la denunciada emplea la indicación “Compuredes”. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 24 del Decreto Legislativo Nº 807 (en 
adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi) permite declarar la 
pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por las partes y actuar de oficio los medios 
probatorios que se consideren pertinentes. Asimismo, el artículo 31 del citado cuerpo legal 
establece que las partes sólo podrán ofrecer, en calidad de medios probatorios, pericias, 

                                                 
1 En el mismo sentido, de conformidad con lo dispuesto por la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1044 - 

Ley de Represión de la Competencia Desleal, las denuncias sobre actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y 
actos de explotación indebida de la reputación ajena que se encuentren vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual 
serán de competencia de la Comisión de Signos Distintivos siempre que sean presentadas por el titular del respectivo derecho o por quien 
hubiese sido expresamente facultado para tal fin. 

 
2 DIRECTIVA Nº 001-96-TRI 

Artículo Primero.- Las denuncias referidas a derechos de propiedad industrial inscritos o a nombres comerciales, estén o no inscritos, por 
las infracciones también tipificadas en los artículos 8 (actos de confusión), 14 (explotación de reputación ajena) ó 19 (copia o reproducción 
no autorizada) del Decreto Ley 26122, Ley de Represión de la Competencia Desleal, serán de exclusiva competencia de la Oficina de 
Signos Distintivos o de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean 
presentadas por el titular del respectivo derecho o por quien hubiese sido expresamente facultado por el titular para tal fin. 
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documentos e inspección, actuándose excepcionalmente pruebas distintas a las mencionadas 
sólo si revisten especial importancia para la resolución del caso. 
 
En tal sentido, luego de un análisis de los pedidos formulados por BS, la Comisión aprecia que 
el requerimiento destinado a que Compuredes acredite la disminución de sus ventas, se 
encuentra dirigido a obtener información que no aporta elementos adicionales para esclarecer 
la comisión de los actos denunciados. De otro lado, en relación con la solicitud referida a los 
medios probatorios que acreditaran el uso de BS de la indicación “Compuredes”, debe 
considerarse que dicha información deviene en innecesaria, por cuanto dicha conducta, 
conforme a lo señalado en el punto 3.2, no corresponde ser analizada por la Comisión, 
conforme a lo dispuesto por la Directiva Nº 001-96-TRI. En este punto, se debe tener en 
consideración que uno de los requisitos intrínsecos para la admisión de un medio probatorio 
consiste en su utilidad, el mismo que consiste en “(...) que la prueba debe ser útil desde el 
punto de vista procesal, es decir, que debe prestar algún servicio, ser necesaria o, por lo 
menos, conveniente para ayudar a obtener la convicción del juez respecto de los hechos 
principales o accesorios sobre los cuales se basa la pretensión contenciosa o se funda la 
petición del proceso voluntario o del incidente, esto es, que no sea completamente inútil.”3

 
En consecuencia, en la medida que los medios probatorios solicitados por BS, no cumplen con 
el requisito de utilidad para evaluar la existencia de las infracciones denunciadas, corresponde 
declarar su impertinencia por carecer de utilidad procesal su actuación. 
 
3.4. Las tachas formuladas por BS 
 
3.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
En el presente caso, cabe señalar que las normas especiales que regulan los procedimientos 
tramitados ante la Comisión, contenidas en el Título V de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, no establecen disposiciones específicas sobre el tratamiento de las 
tachas que puedan deducir las partes sobre un medio probatorio ofrecido por su contraparte en 
un procedimiento administrativo. 
 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del 
Procedimiento Administrativo General), de aplicación supletoria al presente procedimiento en 
virtud del artículo II de su Título Preliminar,4 no regula la figura procesal de la tacha. Sin 
embargo, debe observarse que la Primera Disposición Complementaria5 del Código Procesal 
Civil establece que las disposiciones contenidas en dicho cuerpo legal se aplican, de manera 
supletoria, a los demás ordenamientos procesales siempre que sean compatibles con su 
naturaleza.6

 
Al respecto, el artículo 300 del Código Procesal Civil prescribe que se puede interponer tachas 
contra los testigos y documentos, así como oposición contra una inspección. De otro lado, el 
                                                 
3 ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
 
4 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Artículo II.- Contenido 
1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados 

en las entidades. 
2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen 

supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados expresamente de modo distinto. 
3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así 

como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 
 
5 CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Primera Disposición Complementaria.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos 
procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 

 
6 Sobre el particular, cabe señalar que el presente procedimiento posee naturaleza sancionadora, pero también trilateral, por lo que esta 

naturaleza es compatible con un sistema probatorio de acción y contradicción análogo al proceso civil que es regulado por el Código 
Procesal Civil. Por esta razón, este cuerpo normativo resulta aplicable al presente caso. 
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artículo 242 del referido cuerpo normativo7 señala que si se declara fundada la tacha de un 
documento por haberse probado su falsedad, el mismo no tendrá eficacia probatoria. 
 
Asimismo, el artículo 301 del mencionado cuerpo legal señala que, al formularse una tacha 
contra medios probatorios, deben precisarse con claridad los fundamentos que la sustentan y 
acompañarla de la prueba respectiva.8 Además, dicho artículo indica que la tacha, la oposición 
o sus absoluciones, que no cumplan con los requisitos indicados, serán declaradas 
inadmisibles de plano por el Juez en decisión inimpugnable. 
 
3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, BS dedujo tachas contra la conversación realizada a través del programa 
informático denominado “Messenger” entre la señora Naveda y una trabajadora de la empresa 
“Red Líder”, así como contra las cotizaciones presentadas por Compuredes, por cuanto dichos 
medios probatorios serían falsos. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 301 
del Código Procesal Civil, citado en el numeral precedente, las tachas formuladas por BS 
deben declararse inadmisibles en la medida que la denunciada no ha presentado medios 
probatorios que acrediten la falsedad de los medios probatorios cuestionados. 
 
3.5. La presunta comisión de actos de competencia desleal denunciados por 

Compuredes 
 
En el presente caso, Compuredes imputó a BS la realización de conductas que configurarían 
actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, así como en las 
modalidades de confusión y engaño. Al respecto, Compuredes señaló que la denunciada 
habría enviado cotizaciones con precios sobrevaluados a nombre de la denunciante, en tanto 
que simultáneamente habría remitido cotizaciones con menores precios a nombre de BS. En 
tal sentido, a decir de Compuredes, como consecuencia de los actos de competencia desleal 
denunciados, uno de sus clientes, Orient-Express habría remitido a su servicio técnico el 
equipo “Switch 3 COM”, bajo la creencia que adquirió dicho equipo de la denunciante, cuando 
en realidad habría sido la denunciada quien se lo expendió. 
 
De otro lado, Compuredes manifestó que BS habría comercializado sus equipos y redes 
usando medios de identificación de los equipos y redes de la denunciante, tales como el correo 
electrónico, la página web y teléfonos, lo cual, a decir de Compuredes daría a entender a los 
consumidores que tales equipos y redes tenían las características y calidad de los productos 
comercializados por la denunciante cuando ello no sería cierto. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que la 
denunciante no ha cumplido con presentar algún medio probatorio que acredite el hecho 
constituido por la remisión, por parte de BS, de cotizaciones con precios sobrevaluados en su 
nombre, ni con la remisión de cotizaciones, a los mismos destinatarios, con precios menores 

                                                 
 

7 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
Artículo 242.- Si se declara fundada la tacha de un documento por haberse probado su falsedad, no tendrá eficacia probatoria. 

 
8 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 301.- La tacha u oposición contra los medios probatorios se interponen en el plazo que establece cada vía procedimental, 
contado desde notificada la resolución que los tiene por ofrecidos, precisándose con claridad los fundamentos en que se sustentan y 
acompañándose la prueba respectiva. La absolución debe hacerse de la misma manera y en el mismo plazo, anexándose los medios 
probatorios correspondientes. 
La tacha, la oposición o sus absoluciones, que no cumplan con los requisitos indicados, serán declarados inadmisibles de plano por el 
Juez en decisión inimpugnable. Estos requisitos no se exigen a las absoluciones realizadas en el proceso sumarísimo. 
(…) 
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sobre los mismos productos. En este punto, cabe precisar que la Comisión aprecia que no 
existe coincidencia alguna entre los productos indicados en la Cotización Nº 0361B-2008 AN - 
adjunta a la denuncia - emitida por Compuredes a Orient-Express y los productos consignados 
en las cotizaciones emitidas por BS a la misma empresa, en un período cercano. Del mismo 
modo, si bien Compuredes adjuntó copia de la Cotización Nº 0377-2008 AN emitida por BS a 
Decor Center, a pesar del requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica mediante 
Proveído Nº 5, la denunciante no cumplió con adjuntar las supuestas cotizaciones que los 
denunciados habrían remitido a dicha empresa con precios sobrevaluados, respecto de los 
mismos productos incluidos en la citada cotización. 
 
De otro lado, Compuredes imputó a BS la comercialización de equipos y redes usando medios 
que identifican a sus productos. Al respecto, luego de un análisis de las facturas, guías de 
remisión y cotizaciones emitidas por BS, así como de los actuados en el procedimiento, la 
Comisión observa que no obra en el expediente algún medio probatorio que acredite la 
comisión de tales hechos. Al respecto, la Comisión considera pertinente precisar que la 
remisión, por parte de la empresa Orient-Express, de un equipo a Compuredes para servicio 
técnico, en la creencia de que dicha empresa le habría expendido el referido equipo, cuando en 
realidad el mismo fue comercializado por BS, no constituye, por sí solo, un hecho que acredite 
la comisión de las infracciones imputadas. En este punto, corresponde precisar que la empresa 
Orient-Express mantiene simultáneamente relaciones comerciales con Compuredes y BS, por 
lo que es en el marco de dichas relaciones comerciales que se produjo la remisión del citado 
equipo. Por ello, se puede apreciar que Orient-Express identifica a Compuredes y BS como 
agentes económicos independientes entre sí, pudiéndose deber dicha remisión a un error 
logística de la empresa antes aludida. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que en 
el expediente no obran medios probatorios que le generen la certeza de que BS ha incurrido en 
los actos de competencia desleal denunciados por Compuredes. En consecuencia, en el 
presente caso, los argumentos y medios probatorios presentados por la denunciante, así como 
de aquellos solicitados por la Secretaría Técnica, no vencen la presunción de licitud que 
favorece a la denunciada, así como a todo administrado que comparece ante un procedimiento 
administrativo como el presente,9 correspondiendo declarar infundada la presente denuncia. 
 
3.6. Los pedidos accesorios formulados por Compuredes 
 
En el presente procedimiento, Compuredes solicitó a la Comisión que ordenara lo siguiente: (i) 
el cese de las conductas denunciadas; (ii) el cierre de la denunciada; (iii) la rectificación de las 
informaciones presuntamente engañosas, incorrectas o falsas; (iv) la publicación de la 
resolución condenatoria; (v) la remisión de copias al Ministerio Público para que se formalice la 
denuncia penal correspondiente; y, (vi) el pago de una indemnización por la suma de S/. 
500,000.00 (quinientos mil con 00/100 Nuevos Soles). 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que, al devenir en infundada la denuncia, 
corresponde denegar las solicitudes accesorias formuladas por Compuredes. Asimismo, debe 
precisarse que las indemnizaciones por daños y perjuicios son de competencia del Poder 
Judicial conforme a lo dispuesto por el artículo 232.1 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.10 

                                                 
9 LEY Nº 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: 
(..) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 

cuenten con evidencia en contrario. 
 
10 Del mismo modo, el artículo 58 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que cualquier 

perjudicado por actos de competencia desleal declarados por la Comisión o, en su caso, por el Tribunal, podrá demandar ante el Poder 
Judicial la pretensión civil de indemnización por daños y perjuicios contra los responsables identificados por el INDECOPI. 

 8



4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: INHIBIRSE de conocer la denuncia presentada por Computadoras y Redes S.R.L. 
contra BS Business Support S.A.C. por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos 
ejemplificados, respectivamente, en los artículos 8 y 14 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, en el extremo referido al empleo de la indicación 
“Compuredes” y remitir copia de lo actuado a la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi 
para que analice la denuncia en el ámbito de su competencia. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPERTINENTES los medios probatorios ofrecidos por BS Business 
Support S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: Declarar INADMISIBLES las tachas formuladas por BS Business Support S.A.C., 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Computadoras y Redes S.R.L. 
contra BS Business Support S.A.C. por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
por infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, así como en las modalidades de confusión y 
engaño, supuestos ejemplificados, respectivamente, en los artículos 8 y 9 del citado cuerpo 
legal. 
 
QUINTO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Computadoras y Redes S.R.L., 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
  
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 
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