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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 022-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de febrero de 2005. 
 
 
 
EXPEDIENTE Nº 054-2003/CCD 
 
DENUNCIANTE : CREDIT REPORT S.A.  

(CREDIT REPORT) 
DENUNCIADOS : DEL RISCO REPORTS E.I.R.L.  

(RISCO REPORTS) 
    JULIO ENRIQUE DEL RISCO LIZARZABURU 
    (SEÑOR DEL RISCO) 
MATERIA  : COMPETENCIA DESLEAL 
    RECTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES 

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 
CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO 
POR DESISTIMIENTO DE LA PRETENSIÓN 

ACTIVIDAD :  SERVICIOS DE ASESORÍA FINANCIERA 
 
SUMILLA: Se levanta la suspensión del procedimiento iniciado por Credit 
Report en contra de Risco Reports y el señor Del Risco. Asimismo, se da 
por concluido anticipadamente el presente procedimiento, en virtud del 
desistimiento de la pretensión presentado por Credit Report con fecha 21 
de enero de 2005. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 2 de junio de 2003, Credit Report denunció a Risco Reports1 y al 
señor Del Risco, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
las modalidades de confusión, denigración, imitación, explotación de la 
reputación ajena, violación de secretos, inducción a la infracción contractual, 
violación de normas y copia o reproducción no autorizada, supuestos 
ejemplificados en los artículos 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 19, respectivamente, 
                                                           
1  Mediante Resolución N° 4 de fecha 6 de octubre de 2003, la Comisión rectificó la Resolución N° 1, entendiendo 

que la presente denuncia se había presentado contra Risco Reports y no contra Del Risco Credit Reports & 
Collection E.I.R.L. 
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del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal). 
 
En su denuncia, Credit Report señaló que el señor Del Risco, quien fuera 
gerente general de la denunciante, indujo a renunciar a muchos de los 
trabajadores de Credit Report con el fin de que pasen a laborar en Risco 
Reports. 
 
La denunciante agregó que, el señor del Risco, aprovechándose del cargo que 
desempeñó en su empresa, usufructuó información y secretos empresariales 
de Credit Report, copiando sin autorización alguna el software y las bases de 
datos de la denunciante. Además, Credit Report indicó que los denunciados se 
aprovechan del prestigio adquirido por su empresa en el mercado ya que Risco 
Reports se estaría presentando como una empresa vinculada a Credit Report, 
imitando el diseño de su página web, así como los diseños y formatos de sus 
reportes de crédito. 
 
Finalmente, Credit Report señaló que los denunciados habrían violado normas 
de carácter público e imperativo, debido a que los hechos denunciados 
constituirían infracciones a las disposiciones legales referidas a la protección 
de los derechos de autor. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 11 de agosto de 2003, la Comisión admitió 
a trámite la denuncia presentada por Credit Report en contra del señor Del 
Risco, y Risco Reports, por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal tipificados en la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.2 
 
Con fecha 23 de setiembre de 2003, el señor Del Risco y Risco Reports 
presentaron de manera conjunta su escrito de descargo, negando y 
contradiciendo las imputaciones formuladas en la denuncia. Los denunciados 
señalaron que el señor Del Risco fue socio fundador y artífice de Credit Report, 
así como creador intelectual de todos los servicios brindados por dicha 
empresa. 
 
Asimismo, los denunciados indicaron que los trabajadores que renunciaron a 
Credit Report para laborar en Risco Reports habrían actuado libremente. 
Agregaron que los clientes de Credit Report que luego contrataron con Risco 
Reports, actuaron de esa forma debido a la relación comercial que mantenían 
con el señor Del Risco antes de su alejamiento de la empresa denunciante. 
Además, Risco Reports y el señor Del Risco refirieron que éste último fue el 
creador del software empleado por la denunciante por lo que no se le podría 
prohibir que elabore un nuevo programa de computación en base a sus 
conocimientos en la materia. 
 
                                                           
2  En dicha resolución, la Comisión además denegó la solicitud de medidas cautelares presentada por Credit Report y 

ordenó la realización de una inspección en el local de Risco Reports. 
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De otro lado, los denunciados indicaron que si bien su página web fue 
elaborada por la misma persona que hizo lo propio para la denunciante, la 
misma sería distinta a la empleada por Credit Report. 
 
Adicionalmente, Risco Reports y el señor Del Risco señalaron que la presente 
denuncia tiene su origen en el conflicto societario y personal que existe entre 
los únicos dos (2) accionistas de Credit Report, es decir, el señor Del Risco, de 
un lado y el accionista mayoritario de dicha empresa, de otro lado. 
 
Con fecha 21 de noviembre de 2003 la denunciante presentó un escrito 
reiterando los argumentos expuestos en su denuncia. 
 
Con fecha 24 de noviembre de 2003, el señor Del Risco y Risco Reports 
presentaron dos (2) escritos en los que otorgaron facultades de representación 
a los señores Williams Norber Leiva Villacorta, Alberto Sedano Casas y Roger 
Eduardo Sánchez Flores. 
 
Mediante Resolución N° 6 de fecha 9 de diciembre de 2003, la Comisión 
suspendió la tramitación del presente procedimiento hasta que se emitiera un 
pronunciamiento definitivo en el procedimiento tramitado bajo Expediente N° 
000603-2003/ODA en conocimiento de la Oficina de Derechos de Autor del 
Indecopi. Dicho procedimiento se inició por una denuncia presentada por Credit 
Report contra el señor Del Risco y Risco Reports por la presunta infracción a 
derechos de autor que corresponderían a la denunciante. 
 
Mediante escrito de fecha 7 de enero de 2005, Credit Report informó a la 
Comisión sobre la variación del domicilio procesal señalado en su escrito de 
denuncia. 
 
Con fecha 21 de enero de 2005, Credit Report presentó un escrito señalando 
que había arribado a una solución definitiva respecto a la controversia 
suscitada con el señor del Risco y Risco Reports, desistiéndose de todas las 
pretensiones contenidas en su escrito de denuncia. Para tal efecto, adjuntó una 
copia legalizada del documento de transacción extrajudicial firmado con los 
denunciados. 
 
Finalmente, esta Comisión aprecia que en la Resolución N° 2 de fecha 8 de 
setiembre de 2003 existe un error material respecto de la foliación señalada 
para la información declarada como reservada y confidencial. Similar error 
material presenta la Resolución N° 5 de fecha 27 de octubre de 2003. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Luego de estudiar el expediente, la Comisión considera que debe analizar lo 
siguiente: 
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1. La pertinencia de ordenar la rectificación de las Resoluciones N° 2 y N° 5. 
2. La pertinencia de levantar la suspensión de la tramitación del 

procedimiento. 
3. La pertinencia de dar por concluido el presente procedimiento en virtud del 

desistimiento de la pretensión formulado por Credit Report. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La pertinencia de ordenar la rectificación de las Resoluciones N° 2 

y N° 5. 
 
3.1.1. Marco legal y criterios aplicables 
 
El numeral 1 del artículo 201 de la Ley N° 27444 (en adelante, Ley del 
Procedimiento Administrativo General),3 establece que los errores materiales o 
aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, 
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.  
 
Adicionalmente, el numeral 2 del mismo artículo señala que la rectificación debe 
realizarse mediante la forma y modalidad de comunicación o publicación que 
corresponda para el acto original. 
 
3.1.2.  Aplicación al caso concreto 
 
a)  De la rectificación de la Resolución N° 2 
 
En el presente caso, el punto resolutivo segundo de la Resolución N° 2 señala 
textualmente:  

  
“SEGUNDO: Calificar como RESERVADA y CONFIDENCIAL la 
información  obrante de fojas 852 a 858 y de 861 a 867 del expediente, por 
los fundamentos expuestos en la presente resolución.”  
(El subrayado es añadido). 

 
Sobre el particular es preciso indicar que, por un error material en la foliación del 
expediente, la Comisión declaró como reservada y confidencial la información 
contenida en las fojas anteriormente señaladas. Sin embargo, una vez 
subsanado el referido error material esta Comisión aprecia que la información 

                                                           
3  LEY 27444.LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 201°.- Rectificación de errores 
201.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo 
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 
201.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el 
acto original. 
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declarada como reservada y confidencial corre de fojas 851 a fojas 857 y de fojas 
860 a fojas 866 del expediente. 
 
En consecuencia, en aplicación del artículo 201 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, corresponde rectificar el segundo punto resolutivo de la 
Resolución N° 2 en los siguientes términos: 
 
En donde dice:  
“la información obrante de fojas 852 a 858 y de 861 a 867 del expediente”. 
 
Debe decir: 
“la información obrante de fojas 851 a fojas 857 y de fojas 860 a fojas 866 del 
expediente”. 
 
b)  De la rectificación de la Resolución N° 5 
 
En el presente caso, el punto resolutivo segundo de la Resolución N° 5 señala 
textualmente:  

  
“SEGUNDO: Calificar como RESERVADA y CONFIDENCIAL la 
información  obrante de fojas 1070 a 1204, de y de 1110 a 1219 del 
expediente, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.”  
(El subrayado es añadido). 

 
Sobre el particular es preciso indicar que, por un error material en la foliación del 
expediente, la Comisión declaró como reservada y confidencial la información 
contenida en las fojas anteriormente señaladas. Sin embargo, una vez 
subsanado el referido error material esta Comisión aprecia que la información 
declarada como reservada y confidencial corre de fojas 1069 a fojas 1203 y de 
fojas 1210 a fojas 1219 del expediente. 
 
En consecuencia, en aplicación del artículo 201 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, corresponde rectificar el segundo punto resolutivo de la 
Resolución N° 5 en los siguientes términos: 
 
En donde dice:  
“la información obrante de fojas 1070 a 1204, de y de 1110 a 1219 del 
expediente”. 
 
Debe decir: 
“la información obrante de fojas 1069 a fojas 1203 y de fojas 1210 a fojas 1219 
del expediente”. 
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3.2. Sobre el levantamiento de la suspensión del presente 
procedimiento 

 
Mediante Resolución N° 6 de fecha 9 de diciembre de 2003, la Comisión 
suspendió la tramitación del presente procedimiento hasta que se emitiera un 
pronunciamiento definitivo en el procedimiento tramitado bajo Expediente N° 
000603-2003/ODA, en conocimiento de la Oficina de Derechos de Autor del 
Indecopi. 
 
Con fecha 21 de enero de 2005, Credit Report presentó un escrito formulando 
el desistimiento de todas sus pretensiones en la denuncia que dio inicio al 
presente procedimiento. Asimismo, la denunciante presentó copia legalizada de 
la transacción extrajudicial suscrita con el señor Del Risco y Risco Reports. En 
dicha transacción la denunciante renunció de forma expresa e irrevocable a las 
pretensiones contenidas en los procesos administrativos promovidos ante el 
Indecopi, dándolas por extinguidas. 
 
Al respecto, la Comisión considera que, en la medida que la denunciante 
renunció de forma expresa e irrevocable a las pretensiones contenidas en los 
procesos administrativos promovidos ante el Indecopi, entre los que se 
encuentra el procedimiento tramitado ante la Oficina de Derechos de Autor del 
Indecopi bajo el Expediente N° 000603-2003/ODA, carece de objeto mantener 
la suspensión de la tramitación del presente expediente hasta que exista un 
pronunciamiento firme en el referido procedimiento administrativo. 
 
Por lo expuesto, corresponde levantar la suspensión del presente 
procedimiento dispuesta por la Comisión mediante la Resolución N° 4. 
 
3.3. Sobre la pertinencia de dar por concluido el presente procedimiento 

en virtud del desistimiento de la pretensión formulado por Credit 
Report 

 
El inciso 1 del artículo 186 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
señala que pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncien 
sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio 
administrativo negativo en determinados supuestos, el desistimiento, la 
declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de 
conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al 
procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del 
administrado en caso de petición graciable.4 

                                                           
4  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 186.- Fin del procedimiento 
1. Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio 

administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el inciso 4) del artículo 
188°, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de 
conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación 
efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable.  
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Por su parte, los incisos 2 y 3 del artículo 189 del citado cuerpo legal prescriben 
que el desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por 
el mismo objeto y causa y que sólo afectará a quienes lo hubieren formulado. 
De igual forma, el inciso 6 del referido dispositivo legal dispone que la autoridad 
aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo 
que, habiéndose apersonado en el mismo terceros interesados, instasen estos 
su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del 
desistimiento.5 
 
No obstante lo expuesto, el inciso 7 del artículo 189 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece que, en caso de producirse un desistimiento, la 
autoridad competente podrá continuar de oficio el procedimiento, si del análisis de 
los hechos considera que podría estarse afectando intereses de terceros. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que si bien el desistimiento del 
procedimiento implica el fin del mismo, el objeto de protección de las normas que 
reprimen el ilícito concurrencial está además fundado en el interés colectivo de 
los consumidores así como en el correcto funcionamiento del mercado, lo cual 
podría eventualmente ameritar un pronunciamiento de la Comisión en defensa de 
los mismos. 
 
En el presente caso, Credit Report se desistió de todas las pretensiones 
formuladas en la denuncia que dio inicio al presente procedimiento. Asimismo, 
se debe tener en cuenta, luego de analizar los argumentos y los medios 
probatorios aportados por las partes a lo largo del presente procedimiento, que 
los hechos materia de análisis están referidos al presunto uso, por parte de 
Risco Reports y del señor Del Risco, de información confidencial perteneciente 
a Credit Report, de la supuesta copia del software de la denunciante, de la 
inducción que habrían realizado respecto de los trabajadores y clientes de la 
denunciante, la imitación de la página web de ésta, de los diseños y formatos 
de sus reportes de crédito, y el aprovechamiento del prestigio presuntamente 
                                                                                                                                                                          

2. También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que 
determinen la imposibilidad de continuarlo. 

5  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Artículo 189°.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión. 
1.  El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que posteriormente 

vuelva  
a plantearse igual pretensión en otro procedimiento. 
2.  El desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa.  
3.  El desistimiento sólo afectará a quienes lo hubieren formulado.  
4.  El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y señalando su contenido y 

alcance. 
 Debe señalarse expresamente si se trata de un desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no se 
precisa, se considera que se trata de un desistimiento del procedimiento.  
5. El desistimiento se podrá realizar en cualquier momento antes de que se notifique la resolución final en la 
instancia.  
6. La autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, habiéndose 
apersonado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que 
fueron notificados del desistimiento. 
  
La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos considera que podría estarse 
afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés general. 
En ese caso, la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y continuará el procedimiento. 
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ganado por la denunciante en el mercado. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que los hechos materia del presente 
procedimiento involucran la afectación de intereses particulares de la 
denunciante y no la vulneración de intereses de terceros, ni al correcto 
funcionamiento del mercado, que ameriten un pronunciamiento de la Comisión 
en tutela de los mismos.  
 
Al respecto, Risco Reports y el señor Del Risco señalaron en su escrito de 
descargo que la presente denuncia tiene su origen en el conflicto societario y 
personal que existía entre los únicos dos (2) accionistas de Credit Report, es 
decir, el señor Del Risco y el accionista mayoritario de dicha empresa. 
 
Por lo tanto, a criterio de la Comisión, se debe dar por concluido el presente 
procedimiento en virtud del desistimiento de la pretensión planteado por Credit 
Report. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 
25868 - Ley de Organización y Funciones del Indecopi, y el artículo 25 del 
Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: RECTIFICAR el segundo punto resolutivo de la Resolución N° 2 de 
fecha 8 de setiembre de 2003, debiendo quedar redactado de la siguiente 
manera: 
 

“SEGUNDO: Calificar como RESERVADA y CONFIDENCIAL la 
información obrante de fojas 851 a fojas 857 y de fojas 860 a fojas 866 del 
expediente, por los fundamentos expuestos en la presente resolución”. 

 
SEGUNDO: RECTIFICAR el segundo punto resolutivo de la Resolución N° 5 de 
fecha 27 de octubre de 2003, debiendo quedar redactado de la siguiente manera: 
 

“SEGUNDO: Calificar como RESERVADA y CONFIDENCIAL la 
información obrante de fojas 1069 a fojas 1203 y de fojas 1210 a fojas 
1219 del expediente, por los fundamentos expuestos en la presente 
resolución”. 

 
TERCERO: DEJAR SIN EFECTO la suspensión del procedimiento ordenada 
mediante la Resolución N° 4, por los argumentos expuestos en la presente 
resolución. 
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CUARTO: Tener por presentado el escrito de Julio Del Risco Lizarzaburu y Del 
Risco Reports E.I.R.L. de fecha 24 de noviembre de 2003 y también los 
escritos de Credit Report S.A. con fechas 21 de noviembre de 2003, así como 7 
y 21 de enero de 2005, agregarlos al expediente y ponerlos en conocimiento de 
las partes. 
 
QUINTO: DAR POR CONCLUIDO el presente procedimiento, en virtud del 
desistimiento de la pretensión planteado por Credit Report. 
 
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 


