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Resolución 
 

 
 
 

Nº 027-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 22 de febrero de 2006 
 
 
EXPEDIENTE N° 116-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE:  ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE S.R.L.  
  (CABALLERO BUSTAMANTE) 
DENUNCIADAS:  INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EL PACÍFICO E.I.R.L.  
  (EL PACÍFICO) 
  ALEJANDRO ROJAS BULEJE   
  (EL SEÑOR ROJAS) 
  ALFONSO SANTA CRUZ RAMOS  
  (EL SEÑOR SANTA CRUZ) 
MATERIA          :    EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA 
  COMPETENCIA DESLEAL 
  APROVECHAMIENTO DEL ESFUERZO AJENO 
 IMITACIÓN SISTEMÁTICA 
 COPIA O REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO RECTIFICATORIO 
 DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

CONDENATORIA 
 DENEGATORIA DE SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 
 DENEGATORIA DE SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 

MEDIDA CAUTELAR 
 DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN DE 

INFORMACIÓN FALSA 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN  
ACTIVIDAD : PUBLICACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Caballero 
Bustamante contra El Pacífico, por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de aprovechamiento del esfuerzo ajeno y en la modalidad de copia o 
reproducción no autorizada, supuesto ejemplificado en el artículo 19 del Decreto Ley 
Nº 26122 – Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, se declara 
INFUNDADA la denuncia contra El Pacifico por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de imitación sistemática, supuesto 
ejemplificado en el artículo 13 del mismo cuerpo normativo. 
 
Por su parte, se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Caballero 
Bustamante contra el señor Rojas y el señor Santa Cruz, y se remiten los actuados a 
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la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, a efectos que evalúe los actos 
denunciados en el ámbito de su competencia. 
 
Se sanciona a El Pacífico con una multa de veinte (20) Unidades Impositivas 
Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida complementaria, el CESE 
PREVENTIVO e INMEDIATO de la edición, comercialización y distribución del libro 
“Costos de Importación, Exportación y Comercialización”, Lima: Pacífico Editores - 
Instituto de Investigación El Pacífico E.I.R.L., 2004; en tanto que reproduzca de 
manera indebida conceptos, ejemplos prácticos y otros elementos que resulten de 
la copia – plagio – de publicaciones realizadas por Estudio Caballero Bustamante 
S.R.L. 
 
Finalmente, se  DENIEGAN los pedidos de Caballero Bustamante para que se 
publique un aviso rectificatorio y la resolución condenatoria, así como para que se 
aplique una sanción a El Pacífico por el presunto incumplimiento a la información 
requerida mediante Resolución N° 1, por el presunto incumplimiento a la medida 
cautelar ordenada mediante Resolución N° 1 y por la presunta presentación de 
información falsa. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de septiembre de 2004, Caballero Bustamante denunció a El Pacífico, 
Pacífico Editores, al señor Rojas y al señor Santa Cruz, por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en infracción a la cláusula general por aprovechamiento del 
esfuerzo ajeno, así como en las modalidades de imitación y copia o reproducción no 
autorizada, supuestos ejemplificados en los artículos 13 y 19, respectivamente, del 
Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Conforme a lo expresado en la denuncia, Caballero Bustamante elabora y comercializa el 
libro denominado “Estudio Práctico de la Ley del Impuesto a la Renta - Ejercicios 
Gravables 1998-1999”, así como las publicaciones quincenales “Informativo Caballero 
Bustamante”, las cuales, según la denuncia, se encuentran protegidas por los derechos 
de autor en cuanto serían obras derivadas referidas al análisis de normas legales con 
base en informes, comentarios, notas, cuadros, tablas, casos prácticos y ejemplos, todos 
los cuales, a criterio de la denunciante gozarían de originalidad. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo manifestado en la denuncia, El Pacífico, Pacífico Editores, el 
señor Rojas y el señor Santa Cruz, en sus condiciones de editor, encargado de la edición 
y autor, respectivamente, elaboraron y comercializan el libro denominado “Costos de 
Importación, Exportación y Comercialización” en el cual, según Caballero Bustamante, se 
reproducen de manera indebida elementos incorporados en el libro “Estudio Práctico de 
la Ley del Impuesto a la Renta - Ejercicios Gravables 1998-1999”, y en las ediciones del 
“Informativo Caballero Bustamante” correspondientes a la primera quincena de junio de 
1997, primera quincena de septiembre de 2000, segunda quincena de septiembre de 
2000, primera quincena de octubre de 2000 y primera quincena de noviembre de 2001. 
 
A decir de Caballero Bustamante, la presunta reproducción de los informes, comentarios 
y anotaciones incorporadas en sus publicaciones, constituye una infracción a las normas 
de competencia desleal en la modalidad de copia o reproducción no autorizada, por 
cuanto se encontrarían protegidas por los derechos de autor, ello debido a que, a su 
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entender, son creaciones originales que sintetizan, analizan y desarrollan normas legales 
en materia tributaria. 
 
Adicionalmente, Caballero Bustamante manifestó que El Pacífico había realizado en 
anteriores oportunidades infracciones similares a las conductas que son objeto de la 
presente denuncia, por lo que los hechos cuestionados también constituyen, a su criterio, 
actos de imitación sistemática. 
 
Caballero Bustamante señaló además que dichos hechos constituyen una infracción a la 
cláusula general de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, por el 
aprovechamiento indebido del esfuerzo económico e intelectual del que se beneficiarían 
los denunciados al realizar la presunta reproducción de sus obras. 
 
De esta manera, Caballero Bustamante solicitó a la Comisión que declarara los hechos 
denunciados como actos de competencia desleal, que ordenara el cese definitivo de los 
mismos y que sancionara a los denunciados con la multa que correspondiera a la 
gravedad de los hechos. 
 
Mediante escrito presentado el 27 de septiembre de 2004, Caballero Bustamante precisó 
la medida cautelar solicitada en su escrito de denuncia, a efectos de que la Comisión 
ordenara el cese en la edición, comercialización, distribución y actualización del libro 
“Costos de Importación, Exportación y Comercialización”, así como el comiso de los 
ejemplares existentes en el mercado. Asimismo, se desistió de la denuncia únicamente 
en cuanto a Pacífico Editores, al ser éste un simple nombre comercial y no una empresa 
con personería jurídica. 
 
Con fecha 7 de octubre de 2004, Caballero Bustamante presentó los textos originales de 
los libros y publicaciones aludidas en su denuncia, documentos requeridos por la 
Secretaría Técnica de la Comisión mediante Proveído N° 2 del 1° de octubre de 2004. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 15 de octubre de 2004, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Caballero Bustamante contra El Pacífico, el señor Rojas y el 
señor Santa Cruz por la presunta comisión de actos de competencia desleal en infracción 
a la cláusula general por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y en las modalidades de 
imitación y copia o reproducción no autorizada, supuestos ejemplificados en los artículos 
13 y 19 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, respectivamente. 
Asimismo, requirió diversa información a los denunciados1 y ordenó, en calidad de 
medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la edición, comercialización y 
distribución del libro “Costos de Importación, Exportación y Comercialización”, Lima: 
Pacífico Editores - Instituto de Investigación El Pacífico E.I.R.L., 2004.  
 
                                                           
1  En dicha oportunidad, la Comisión requirió a los denunciados para que, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles 

contados a partir de la notificación de esta resolución y bajo el apercibimiento de aplicar las sanciones previstas por el 
artículo 5 del Decreto Legislativo N° 8071, presenten la información y la documentación que acredite: 
1. La fecha en que comenzaron a utilizar los informes, comentarios, notas, cuadros, tablas, casos prácticos y 

ejemplos incorporados en la publicación “Costos de Importación, Exportación y Comercialización”.  
2. Las fuentes consultadas en la elaboración de los informes, comentarios, notas, cuadros, tablas, casos prácticos y 

ejemplos incorporados en la publicación “Costos de Importación, Exportación y Comercialización”. 
3. La fecha de inició de la comercialización de la publicación “Costos de Importación, Exportación y 

Comercialización”  
4. El volumen y valor de las ventas realizadas hasta la notificación de la presente resolución. 
5. Los canales de distribución de las publicaciones denunciadas a los  consumidores. 
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Con fecha 27 de octubre de 2004, El Pacífico cumplió con absolver la información 
requerida mediante Resolución Nº 1. En la misma fecha presentó su escrito de descargo, 
señalando como argumento de defensa, respecto de  los presuntos actos de competencia 
desleal en la modalidad de imitación sistemática, que estos requieren para su 
configuración una conducta reiterada que,  a su criterio, no se ha verificado en el 
presente caso. Añadió El Pacífico que la imitación sistemática debía tener un efecto 
obstaculizador en el mercado, mientras que, en este caso, Caballero Bustamante sería 
una empresa con más de treinta (30) años de presencia en el mercado, cuyas actividades 
no se encontrarían obstaculizadas por ninguna conducta imputable a su empresa. 
 
Con relación al extremo de la copia o reproducción no autorizada, El Pacífico refirió que 
su participación en la edición del libro “Costos de Importación, Exportación y 
Comercialización” no ha sido en calidad de autor del mismo. Al respecto aclaró que su 
empresa celebró un “Contrato de Obra por Encargo” con el señor Santa Cruz, en su 
calidad de autor; por lo que no se encontraba en la esfera de dominio de su empresa 
determinar la originalidad del material entregado, responsabilidad que asumió el autor. 
  
Adicionalmente, El Pacífico señaló que aquellos elementos de la publicación de la 
denunciante que son objeto de la presunta copia no pueden considerarse como obra 
derivada como lo sugiere Caballero Bustamante, pues según aseveró El Pacífico, se 
requiere para ello de una obra previamente existente y protegida como obra originaria por 
el Decreto Legislativo N° 822 (en adelante, Ley sobre el Derecho de Autor). Así, afirmó 
que las normas legales no son objeto de protección por el referido cuerpo normativo y, en 
consecuencia, concluyó que no podrían considerarse como la obra originaria de los 
elementos presuntamente copiados, tal como lo afirma Caballero Bustamante. 
 
Con relación al extremo referido a la presunta infracción a la cláusula general por 
aprovechamiento del esfuerzo ajeno, El Pacífico indicó que su empresa realizó un 
esfuerzo económico en la publicación del libro “Costos de Importación, Exportación y 
Comercialización”, no configurándose, por tal motivo, un supuesto ahorro basado en el 
aprovechamiento del esfuerzo desarrollado por otro agente en el mercado. 
 
Adicionalmente, El Pacífico solicitó a la Comisión que se pronunciará sobre el extremo de la 
denuncia referido a la presunta infracción al artículo 7 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. Este pedido fue reiterado con fecha 11 de noviembre, y absuelto por 
la Comisión mediante Resolución N° 2 de fecha 18 de noviembre de 2004. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 27 de octubre de 2004, el señor Rojas 
negó todos los extremos de la denuncia, adhiriéndose a los argumentos planteados por 
El Pacífico. Agregó que su participación en los hechos materia de denuncia, en su calidad 
de editor, se limitaron a coordinar el diseño, diagramación y calidad física de la obra, sin 
tener participación directa en el contenido de la obra. 
 
Con fecha 10 de noviembre de 2004, Caballero Bustamante se pronunció respecto de los 
argumentos de defensa de El Pacífico, precisando los argumentos en los que amparaba 
su derecho. 
 
Respecto a los argumentos de defensa del señor Rojas, Caballero Bustamante señaló 
que las infracciones a las normas de competencia desleal son imputables a cualquier 
agente del mercado, sin perjuicio de que su labor se ciña al diseño o diagramación de 
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una publicación. 
 
Por otro lado, la denunciante señaló que El Pacífico había incumplido con presentar los 
documentos que acreditan la información requerida por la Comisión mediante Resolución 
N° 1. En virtud a esta imputación, solicitó a la Comisión que impusiera a El Pacífico la 
sanción correspondiente. 
 
La denunciante solicitó que se realizara una visita inspectiva a las instalaciones de El 
Pacífico, a efectos de comprobar el tiraje de la publicación cuestionada. Asimismo, 
solicitó que se le requiriera a la misma empresa que presentara el comprobante de pago 
que acreditara los honorarios pagados al señor Santa Cruz, a efectos de comprobar la 
autenticidad del contrato de obra por encargo ofrecido por El Pacífico. Dichos pedidos 
fueron absueltos mediante Proveído N° 5 de fecha 26 de noviembre de 2004, en que la 
Secretaría Técnica de la Comisión declaró improcedente por impertinente la inspección 
ofrecida por la denunciante, y ordenó a El Pacífico que cumpliera con presentar copia del 
recibo que acreditara el pago efectuado en favor del señor Santa Cruz por los servicios 
brindados en cumplimiento del contrato de obra por encargo referido. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 11 de noviembre de 2004, el señor 
Santa Cruz señaló que los hechos denunciados no constituían actos de competencia 
desleal en la modalidad de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en tanto que el libro 
“Costos de Importación, Exportación y Comercialización” es producto de su trabajo 
intelectual; mientras que, por otro lado, las publicaciones de Caballero Bustamente serían 
de fecha muy anterior, situación que impediría advertir el supuesto daño económico 
alegado por dicha parte. Agregó que en la publicación denunciada se habrían utilizado 
términos, conceptos y ejemplos de uso común en el mercado. 
 
Por otro lado, el señor Santa Cruz negó las imputaciones referidas a la presunta comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de imitación sistemática, señalando que 
dicha conducta se configura por la imitación planificada y constante de cada uno de los 
productos de otra empresa en el mercado, circunstancia que no habría ocurrido en tanto 
que no publica libros o revistas, ni ha sido sancionado por Indecopi anteriormente. 
 
Con relación al extremo correspondiente a la presunta copia o reproducción no 
autorizada, el señor Santa Cruz señaló que las publicaciones comercializadas por 
Caballero Bustamante no constituyen obras derivadas, ni gozan de originalidad. No 
obstante lo anterior, precisó que correspondería a la Oficina de Derechos de Autor del 
Indecopi determinar si dichas publicaciones se encuentran protegidas por la Ley sobre el 
Derecho de Autor; deduciendo la falta de competencia de la Comisión en este extremo. 
 
Con fecha 11 de marzo de 2005, Caballero Bustamante solicitó a la Comisión que 
impusiera una multa a El Pacífico por el incumplimiento de la medida cautelar ordenada 
mediante Resolución Nº 1, alegando que en una inspección realizada con fecha 4 de 
marzo de 2005 en el trámite del procedimiento seguido bajo Expediente Nº 000006-
2005/ODA, únicamente se verificó la existencia de ciento sesenta y siete (167) 
ejemplares de la publicación objeto de denuncia, no obstante de que realmente debían 
existir doscientos treinta y nueve (239) ejemplares sin comercializar, según cifras que 
habrían sido proporcionadas por El Pacífico. 
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Mediante Proveído N° 10 de fecha 21 de marzo de 2005, la Secretaría Técnica de la 
Comisión declaró improcedente por impertinente, diversa información ofrecida como 
medio probatorio por El Pacífico y por el señor Santa Cruz en sus respectivos escritos de 
descargo. Por su parte, requirió a la denunciante que cumpliera con presentar los 
documentos que acreditaran el esfuerzo económico intelectual en el que había incurrido 
para elaborar los materiales presuntamente copiados. 
 
Mediante escritos presentados con fechas 28 y 29 de marzo de 2005, El Pacífico, el 
señor Rojas y el señor Santa Cruz presentaron sus alegatos por escrito, reiterando sus 
argumentos de defensa. Asimismo, solicitaron que la Comisión que convocara a una 
audiencia a efectos de informar oralmente los derechos que les asisten. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 6 de abril de 2005, Caballero Bustamante absolvió 
el requerimiento realizado mediante Proveído Nº 10 de fecha 21 de marzo de 2005, 
informando sobre los costos que habían demandado sus diversas publicaciones. Al 
respecto, señaló que su empresa no conservaba los documentos contables en donde se 
acreditaba el esfuerzo económico incurrido para elaborar los materiales presuntamente 
copiados. 
 
Con fecha 13 de abril de 2005, se realizó la Audiencia de Conciliación convocada por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, dejándose constancia de que la misma no se pudo 
realizar por inasistencia de cada parte denunciada, quienes se abstuvieron de participar 
mediante escritos presentados con fecha 8 de abril de 2005, respectivamente. 
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 11 de abril de 2005, la Comisión declaró la reserva de 
los recibos en donde se acreditaría el pago efectuado a favor del señor Santa Cruz por 
los servicios brindados en cumplimiento del contrato de obra por encargo para la 
elaboración del libro denominado “Costos de Importación, Exportación y 
Comercialización”, presentados por El Pacífico con fecha 9 de diciembre de 2004. 
 
Con fecha 26 de abril de 2005, El Pacífico se pronunció respecto del presunto 
incumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante Resolución N° 1. 
 
Por su parte, mediante escrito presentado el 26 de abril de 2005, el señor Santa Cruz 
señaló que no había incumplido ninguna medida cautelar porque no había recibido 
ninguno de los setenta y dos (72) libros indicados por la denunciante. 
 
Con fecha 26 de abril de 2005, el señor Rojas se pronunció, respecto de las imputaciones 
formuladas por Caballero Bustamante, en el mismo sentido de los argumentos 
planteados por El Pacífico. 
 
Con fecha 23 de mayo de 2005, la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi remitió el 
Memorándum N° 0265-2005/ODA, en respuesta a la consulta efectuada mediante 
Memorándum N° 178-2005/CCD de fecha 30 de marzo de 2005, en donde informó que 
las publicaciones objeto de la consulta tienen elementos que les dan originalidad, motivo 
por el cual pueden ser protegidas por la legislación de derechos de autor. Por su parte, 
precisó que las mismas incorporan meros datos, sumillas, normas legales, resoluciones 
administrativas y otros elementos que no gozan de la protección. 
 
 



 
 

 7

Con fecha 30 de junio de 2005, El Pacífico y el señor Santa Cruz se pronunciaron sobre 
el informe emitido por la Oficina de Derechos de Autor, considerando que el mismo 
contenía “apreciaciones muy vagas y generales”. Por su parte, con fecha 5 de julio de 
2005, Caballero Bustamante solicitó la rectificación del Informe de Secretaría Técnica que 
agregaba al expediente el Memorándum N° 0265-2005/ODA emitido por la Oficina de 
Derechos de Autor. 
 
Con fecha 22 de julio de 2005, Caballero Bustamante solicitó a la Comisión que ordenara 
la publicación de un aviso rectificatorio en su publicación “Revista Actualidad 
Empresarial”, así como que dispusiera la publicación de la resolución condenatoria. 
 
Mediante escrito de fecha 27 de julio de 2005, El Pacífico reiteró a la Comisión su 
solicitud para que requiriera a la denunciante la presentación de los contratos por los 
cuales los autores de las publicaciones materia de denuncia le cedían sus derechos 
patrimoniales, así como los recibos por honorarios profesionales, otorgados por los 
autores en los que exista la constancia de cancelación de pago por sus servicios. 
 
Mediante Proveído N° 21 de fecha 15 de agosto de 2005 la Secretaría Técnica informó a 
las partes que el Informe de Secretaría Técnica de fecha 30 de mayo de 2005 no 
sustituía ni complementaba el Informe remitido por la Oficina de Derechos de Autor con 
fecha 23 de mayo de 2005, sino que únicamente ilustra el contenido del mismo, el cual 
será íntegramente valorado por la Comisión al momento de resolver el fondo de la 
presente controversia. 
 
Finalmente, con fecha 16 y 21 de septiembre de 2005, El Pacífico reiteró sus posiciones 
en relación con el informe emitido por la Oficina de Derechos de Autor antes referido. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
determinar: 
 
1. La excepción de incompetencia deducida por el señor Santa Cruz. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

aprovechamiento del esfuerzo ajeno. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de imitación 

sistemática. 
4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de copia o 

reproducción no autorizada. 
5. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
6. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
7. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria. 
8. La pertinencia de sancionar a El Pacífico por el incumplimiento de presentación de la 

información requerida mediante Resolución N° 1. 
9. La pertinencia de sancionar a El Pacífico por el incumplimiento de la medida cautelar 

ordenada mediante Resolución N° 1. 
10. La pertinencia de sancionar a El Pacífico por la presentación de información falsa. 
11. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
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3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. Cuestión previa sobre la relación jurídica procedimental y la situación de la 

excepción de incompetencia deducida por el señor Santa Cruz 
 
De manera previa al análisis de la excepción de incompetencia planteada por el señor 
Santa Cruz, así como al análisis del fondo de la presente controversia, la Comisión 
considera necesario precisar los criterios conforme a los cuales evaluará los hechos 
denunciados en aplicación de las normas que determinan su competencia funcional. 
 
Al respecto, conforme a lo establecido en el acápite 1 del artículo 3 de la Ley Nº 27444 
(en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General),2 un requisito de validez del 
acto administrativo, es que sea emitido por un órgano competente en razón de la materia, 
territorio, grado, tiempo o cuantía. 
 
Así, en virtud a lo dispuesto en el artículo 24 del  Decreto Ley Nº 25868 (en adelante, Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi),3 la Comisión es competente para sancionar 
las prácticas contrarias a la buena fe comercial reguladas en la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal). Asimismo, queda expresamente establecido por mandato legal 
que la Comisión tiene autonomía técnica y funcional en el ejercicio de sus funciones, 
pudiendo imponer medidas correctivas y sancionar las infracciones sometidas a su 
competencia, conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 19 de la  Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi.4 
 
En este contexto, el ámbito de aplicación de las normas sobre competencia desleal es 
brindar el marco legal para que los empresarios puedan realizar sus actividades dentro 
de los principios que rigen el modelo de una economía social de mercado, promoviendo 
el desarrollo de la leal y honesta competencia en aquellas actividades cuya protección no 
corresponda de manera expresa y exclusiva a otro órgano funcional, incluso en aquellos 
casos en donde existan derechos de propiedad intelectual. 
 
Consecuentemente, la Comisión no será competente para resolver conflictos en donde 
no exista un acto concurrencial cuestionado, tales como aquéllos que versarían, entre 
otros, sobre: i) la ocurrencia de incumplimientos contractuales; ii) la existencia de 
defectos de idoneidad en el cumplimiento contractual; o, iii) las circunstancias de la 

                                                           
2  LEY Nº 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 3.- requisitos de validez de los actos administrativos:  
 Son requisitos de validez de los actos administrativos: 

1. Competencia: Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a 
través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, 
cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. 

 
3 DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL INDECOPI  
 Artículo 24.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia de la Competencia Desleal velar por el 

cumplimiento de las normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo Nº691, así 
como velar por el cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de acuerdo a lo 
establecido por el Decreto Ley 26122. 

 
4 DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL INDECOPI  
 Artículo 19.- Las Comisiones a que se refiere el artículo anterior, tienen las siguientes características: 

a)  Tienen autonomía técnica y funcional, y se rigen por las normas legales por medio de las cuales se crearon y sus 
modificatorias, en lo que no se opongan a lo prescrito en el presente Decreto Ley. 

b) Resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su competencia, así como sobre la adopción de 
medidas correctivas y la imposición de las sanciones correspondientes. 
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prestación de un servicio personal, bajo relación laboral o no; que en el marco de una 
prestación contractual, permitieran a un concurrente colocar su oferta en el mercado. 
 
En el presente caso, Caballero Bustamante denunció ciertos actos de competencia 
desleal relacionados con la concurrencia en el mercado de la publicación denominada 
“Costos de Importación, Exportación y Comercialización” que ofrece y comercializa en el 
mercado El Pacífico. Sin embargo, Caballero Bustamante denunció a El Pacífico como 
editor, al señor Rojas como encargado de la edición y al señor Santa Cruz como autor 
material de la referida publicación, quienes han prestado servicios a El Pacífico a efectos 
de que éste coloque su oferta editorial en el mercado. 
 
De esta manera, la Comisión aprecia que la denunciante cuestiona presuntos actos de 
competencia desleal referidos a la reproducción indebida de ciertos elementos 
incorporados en su libro “Estudio Práctico de la Ley del Impuesto a la Renta - Ejercicios 
Gravables 1998-1999”, y en las ediciones de su “Informativo Caballero Bustamante”, 
correspondientes a la primera quincena de junio de 1997, primera quincena de 
septiembre de 2000, segunda quincena de septiembre de 2000, primera quincena de 
octubre de 2000 y primera quincena de noviembre de 2001, situación que configuraría un 
acto contrario a la buena fe comercial. 
 
En este punto, advierte la Comisión que la participación del señor Santa Cruz señalado 
como autor material de la publicación denunciada escapa al ámbito de aplicación de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, en tanto que dicha persona no es quien 
desarrolla, como titular, el acto concurrencial de conducir el proceso productivo, de 
ofrecer o de comercializar en el mercado la publicación “Costos de Importación, 
Exportación y Comercialización”, objeto de denuncia, sin perjuicio de su presunta 
responsabilidad en los hechos denunciados por infracción a la Ley sobre el Derecho de 
Autor, cuyo análisis corresponde a la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi.  
 
Del mismo modo, la Comisión observa que la participación del señor Rojas señalado 
como encargado de edición de la publicación denunciada escapa al ámbito de aplicación 
de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, en tanto que dicha persona no es 
quien desarrolla, como titular, el acto concurrencial de conducir el proceso productivo, de 
ofrecer o de comercializar en el mercado la publicación “Costos de Importación, 
Exportación y Comercialización”, objeto de denuncia, sin perjuicio de su presunta 
responsabilidad en los hechos denunciados por infracción a la Ley sobre el Derecho de 
Autor, cuyo análisis, como se señaló en el párrafo precedente, corresponde a la Oficina 
de Derechos de Autor del Indecopi. 
 
Lo anterior se sustenta además en que, si bien la Comisión es competente para 
sancionar como actos de competencia desleal en la modalidad de copia o reproducción 
no autorizada -conforme al artículo 19 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal-, esta modalidad está definida por las conductas rectoras de “fabricar”, “importar” 
o “vender” productos que son copia o reproducción no autorizada de bienes de terceros 
protegidos por la legislación de propiedad intelectual. Así, esta modalidad se dirige a 
identificar como infractor al titular del proceso de: i) fabricación o elaboración de un 
producto; ii) de su importación; o, iii) de la oferta en el mercado del producto de que se 
trate, y éste sea copia o reproducción no autorizada; mas no a aquellos terceros que 
participan en el proceso productivo, de importación o de venta por encargo del titular que 
es el concurrente y que es el único que debe ser enjuiciado por los actos de copia o 
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reproducción no autorizada, o por cualquier otro acto de competencia desleal bajo la 
cobertura de la cláusula general, tal como ocurre en el presente caso. 
 
Consecuentemente, conforme a lo actuado en el procedimiento, la Comisión considera 
que tanto el señor Santa Cruz como el señor Rojas no deben ser parte involucrada en la 
relación jurídica procedimental por no haber realizado los actos concurrenciales que 
serán analizados en el presente procedimiento, por lo que sobre ellos la denuncia bajo 
análisis deviene en improcedente, correspondiendo a la Comisión evaluar únicamente si, 
en el contexto en el que concurren los hechos denunciados, El Pacífico, como 
responsable de conducir el proceso productivo, de ofrecer y de comercializar la 
publicación “Costos de Importación, Exportación y Comercialización”, infringió las normas 
que sancionan las practicas contrarias a la buena fe comercial, conforme a lo dispuesto 
en la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
En este sentido, la Comisión considera que deviene en sustraída la materia de la 
excepción de incompetencia deducida por el señor Santa Cruz, al declararse 
improcedente la denuncia en su contra. 
 
3.2. Los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de 

aprovechamiento del esfuerzo ajeno 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Comisión considera con respecto a la cláusula general, contenida en el artículo 6 de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, que nuestro modelo legislativo de 
represión de la competencia desleal la prevé como una disposición aplicable a los actos de 
competencia desleal en general, se encuentren o no enunciados en la ejemplificación 
expresa de los actos de competencia desleal más frecuentes, que se encuentran en los 
artículos 8 a 19 del mismo cuerpo legal. 
 
El artículo 6 de la ley sanciona como acto de competencia desleal toda conducta que 
resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades 
económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en el mercado.5 
 
Al respecto, cabe señalar que, en reciente pronunciamiento, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que la cláusula general constituye 
la única disposición que, en aplicación del artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, contiene una prohibición y mandato de sanción de los actos de 
competencia desleal. En este pronunciamiento, se establece que las conductas desleales 
más comunes no hacen mención a prohibición o sanción alguna, debido a que ya se 
encuentran prohibidas en la cláusula general, siendo tipificadas en los artículos 8 a 19 
con la sola finalidad de brindar una orientación meramente enunciativa tanto para la 
Administración como para los administrados.6 

                                                           
5  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION 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 las actividades económicas y, en general, a las 
normas de corrección que deben regir las actividades económicas. 

 
6  Ver la Resolución N° 0493-2004/TDC-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 024-

2004/CCD, la cual establece como precedente de observancia obligatoria lo siguiente: 
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Así, 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”.7 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Caballero Bustamante denunció que en el libro denominado “Costos de Importación, 
Exportación y Comercialización” se reproducían de manera indebida elementos 
incorporados en el libro “Estudio Práctico de la Ley del Impuesto a la Renta - Ejercicios 
Gravables 1998-1999” y en las ediciones del “Informativo Caballero Bustamante” 
correspondientes a la primera quincena de junio de 1997, primera quincena de 
septiembre de 2000, segunda quincena de septiembre de 2000, primera quincena de 
octubre de 2000 y primera quincena de noviembre de 2001. 
 
En el presente caso, cabe recordar que la Comisión ordenó en la Resolución Nº 1 de 
fecha 15 de octubre de 2004, en calidad de medida cautelar, el cese preventivo e 
inmediato de la edición, comercialización y distribución del libro “Costos de Importación, 
Exportación y Comercialización”, Lima: Pacífico Editores - Instituto de Investigación El 
Pacífico E.I.R.L., 2004; ello, por cuanto la denunciada logró acreditar la verosimilitud del 
derecho invocado, así como el peligro en la demora. 
 
Como consecuencia del análisis de los actuados del presente procedimiento, apreciando 
las publicaciones objeto de denuncia, cuyos originales fueron adjuntados como medios 
probatorios de la denuncia, se verifica, entre otros, lo siguiente: 
 
1. En la página 330 del libro “Estudio Práctico de la Ley del Impuesto a la Renta - 

Ejercicios Gravables 1998-1999”, se realiza un análisis del significado de 
“mermas” con elementos que se exhiben de manera idéntica en las páginas 168 y 
169 del libro “Costos de Importación, Exportación y Comercialización”.  

 
2. En la página 333 del libro “Estudio Práctico de la Ley del Impuesto a la Renta - 

Ejercicios Gravables 1998-1999”, se planteó un caso práctico, trascrito de manera 
similar en las páginas 172 a 174 del libro “Costos de Importación, Exportación y 
Comercialización”, observándose que en ambos el objeto de análisis son las 
“mermas”, utilizándose adicionalmente los mismos montos e idéntico 
planteamiento. 

 

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

 
7  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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3. En la página E3 de la publicación “Informativo Caballero Bustamante” 
correspondiente a la primera quincena de junio de 1997, se observa un ejemplo 
de guía de remisión, el cual es reproducido de manera idéntica en la página 345 
del libro “Costos de Importación, Exportación y Comercialización”, utilizándose los 
mismos nombres, montos, conceptos, así como la disposición gráfica de sus 
elementos. 

 
4. En la página A4 de la publicación “Informativo Caballero Bustamante” 

correspondiente a la primera quincena de septiembre de 2000, se planteó un caso 
práctico, trascrito en las páginas 475 y 476 del libro “Costos de Importación, 
Exportación y Comercialización”, observándose que en ambos el objeto de 
análisis es los “saldos a favor”, con identidad de montos, conceptos y 
planteamiento. 

 
5. En las páginas D1 a D5 y D1 a D2, respectivamente, de las publicaciones 

“Informativo Caballero Bustamante” correspondientes a la segunda quincena de 
septiembre de 2000 y a la primera quincena de octubre de 2000, se planteó un 
caso práctico, trascrito de manera similar en las páginas 321 a 333 del libro 
“Costos de Importación, Exportación y Comercialización”, observándose que en 
ambos el objeto de análisis es la “contabilización de operaciones por la 
importación de un producto”, con identidad de conceptos y planteamiento. 

 
6. En la página D3 y D4 de la publicación “Informativo Caballero Bustamante” 

correspondiente a la primera quincena de octubre de 2000, se planteó un caso 
práctico, trascrito en las páginas 334 a 336 del libro “Costos de Importación, 
Exportación y Comercialización”, observándose que en ambos el objeto de 
análisis es la “contabilización de operaciones por la importación de varios 
productos”, con identidad de supuestos y planteamiento. 

 
7. En la página A10 de la publicación “Informativo Caballero Bustamante” 

correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2001, se planteó un caso 
práctico, trascrito en las páginas 353 a 356 del libro “Costos de Importación, 
Exportación y Comercialización”, observándose que en ambos el objeto de 
análisis es el “costo, incidencia tributaria y tratamiento contable de una operación 
de importación”, con identidad de supuestos y planteamiento. 

 
Como argumento de defensa, El Pacífico no negó esta similitudes verificadas por la 
Comisión al momento del otorgamiento de la medida cautelar, señalando, como 
argumento de defensa, que su empresa realizó un esfuerzo económico en la publicación 
del libro “Costos de Importación, Exportación y Comercialización”, no configurándose, por 
tal motivo, un supuesto ahorro basado en el aprovechamiento del esfuerzo desarrollado 
por Caballero Bustamante como agente en el mercado. 
 
Del mismo modo, El Pacífico negó su responsabilidad en los hechos, alegando que quién 
asumía la responsabilidad por la originalidad de la publicación denominada “Costos de 
Importación, Exportación y Comercialización” fue el autor material de la obra, en este 
caso el señor Santa Cruz. 
 
Al respecto, considera la Comisión que la realización de actos de competencia desleal en 
la modalidad de aprovechamiento del esfuerzo ajeno no requiere que la parte que lo 
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imputa acredite con exhaustivo detalle el grado de esfuerzo económico o la medida 
monetaria de su inversión, ello por cuanto es evidente que la elaboración, generación o 
prestación de todo bien o servicio demanda cierto volumen de inversión económica. Cabe 
señalar que en el presente caso, la elaboración de cada una de las partes de las 
publicaciones de la denunciante que han sido tomadas por El Pacífico para configurar el 
contenido de su libro “Costos de Importación, Exportación y Comercialización”, le han 
demandado a Caballero Bustamante un esfuerzo de inversión que, en alguna medida 
monetaria, le ha permitido ofrecer cada publicación como un producto propio en el 
mercado. 
 
Por lo anterior, considera la Comisión que las similitudes, identidad de conceptos y 
planteamiento de algunas partes de las publicaciones de Caballero Bustamante frente a 
algunas partes del libro “Costos de Importación, Exportación y Comercialización” de El 
Pacífico no pueden ser razonablemente explicables de un modo distinto a la ocurrencia 
de una copia – plagio - del material previamente difundido por Caballero Bustamante, 
siendo ello suficiente constatación para apreciar que El Pacifico realizó una conducta 
contraria a la buena fe comercial.  
 
A criterio de la Comisión, la conducta de El Pacífico ha excedido lo que podría ser 
considerado como una respuesta natural del mercado, no resultando tolerable por el 
ordenamiento jurídico como una práctica propia de la concurrencia en el mercado guiada 
por la buena fe comercial y adecuada a las normas de corrección que deben regir en las 
actividades económicas que premian la eficiencia de los concurrentes en el mercado y no 
los actos que, por su contenido parasitario respecto de la inversión ajena conforme a los 
usos comerciales honestos, devienen en desleales. 
 
En el presente caso la infracción contra la cláusula general, planteada como un 
aprovechamiento del esfuerzo ajeno no reside en la semejanza entre algunas partes de 
las publicaciones Caballero Bustamante y algunas partes del libro “Costos de 
Importación, Exportación y Comercialización” de El Pacífico, sino en la conducta de éste 
último en copiar - plagiar - el resultado del esfuerzo desarrollado por otro agente del 
mercado, producto de su inversión. 
 
Conforme a lo anterior, se aprecia que El Pacífico puso a disposición de los 
consumidores una publicación en la cual se reprodujeron de manera indebida diversos 
elementos de publicaciones correspondientes a otro agente del mercado, como son el 
libro “Estudio Práctico de la Ley del Impuesto a la Renta - Ejercicios Gravables 1998-
1999”, y diversas ediciones del “Informativo Caballero Bustamante”. 
 
Así, la Comisión considera que los hechos denunciados constituyen una infracción 
contraria a la buena fe comercial por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en tanto la 
conducta de El Pacífico era susceptible de generarle un beneficio que no se sustentaba 
en un esfuerzo propio y eficiente, sino en la copia y el uso de ciertos elementos que son 
el resultado de una inversión intelectual, económica y de tiempo de otro agente en el 
mercado. 
 
Finalmente, en este punto, cabe considerar que conforme a lo señalado en el punto 3.1 
precedente, la Comisión considera que tanto el señor Santa Cruz como el señor Rojas no 
son parte involucrada en la relación jurídica procedimental por no haber realizado los 
actos concurrenciales enjuiciados en el presente procedimiento, por lo que El Pacífico es 



 
 

 14

el único responsable de la oferta y comercialización de la publicación “Costos de 
Importación, Exportación y Comercialización” y, en consecuencia, de la infracción a la 
cláusula general analizada, sin perjuicio de los derechos que este denunciado considere 
oportuno reclamar contra el señor Santa Cruz o contra el señor Rojas por el alcance del 
cumplimiento y responsabilidades de materia contractual que escapan al análisis de la 
Comisión. 
 
Por tanto, la Comisión considera que corresponde declarar fundado este extremo de la 
presente denuncia contra El Pacífico. 
 
3.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

imitación sistemática 
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables. 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como desleal el intento 
de impedir u obstaculizar el fortalecimiento de un agente económico, mediante la 
imitación sistemática de sus prestaciones e iniciativas empresariales, siempre y cuando 
dicha conducta no sea una respuesta natural del mercado. De esta manera, el artículo 13 
de la referida ley dispone: 
 

Artículo 13.- Actos de imitación: Se considera desleal la imitación sistemática 
de las prestaciones e iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha 
estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el 
mercado y exceda de lo que, según las características, pueda reputarse como una 
respuesta natural a aquél. 

 
Cabe precisar que, en los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad 
Comercial, la Comisión ha señalado que son necesarios cuatro elementos concurrentes 
para tipificar la infracción por imitación sistemática:  
 
(i) La imitación debe referirse a un competidor determinado. 
(ii) La imitación debe ser metódica o sistemática de las iniciativas o prestaciones del 

competidor. 
(iii) La estrategia de imitación debe estar encaminada a impedir u obstaculizar el 

desarrollo en el mercado del competidor imitado. 
(iv) La imitación no debe ser una respuesta natural al mercado. 
 
Conforme a lo expuesto en el punto anterior, la sanción de un acto de competencia 
desleal por imitación sistemática aplicación de este artículo debe ser realizada de manera 
rigurosa en cada caso concreto, por cuanto su aplicación extensiva podría conducir a 
limitaciones inaceptables de las libertades de empresa, comercio e industria garantizadas 
por el artículo 59 de la Constitución.  
 
En tal sentido, si bien la norma sobre imitación sistemática no exige que la imitación deba 
comprender todas y cada una de las prestaciones del competidor, el análisis de cada 
caso concreto debe tener todas las circunstancias del mismo a fin de examinar el carácter 
metódico y sistemático de la presunta imitación. 
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3.3.2.  Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la denunciante señaló que la conducta imputada a las denunciadas 
configurara una imitación sistemática, por cuanto sería parte de una serie de conductas 
orientadas sistemáticamente a imitar las publicaciones de Caballero Bustamante. 
 
Al respecto, la Comisión observa que uno de los elementos para que se configure la 
denominada imitación sistemática es que la estrategia de imitación se encuentre 
encaminada a impedir u obstaculizar la afirmación o el desarrollo en el mercado del 
competidor imitado. 
 
De acuerdo a los medios probatorios actuados en el expediente y según los argumentos 
expuestos, la Comisión no aprecia que existan medios probatorios idóneos que acrediten 
un comportamiento que pueda ser calificado como imitación sistemática, por cuanto tal 
infracción se configura mediante la realización de conductas mercantiles, industriales o 
comerciales que, analizadas integralmente, en conjunto, signifiquen una imitación de las 
prestaciones y/o iniciativas empresariales de otro agente, con el fin de impedir u 
obstaculizar su afirmación en el mercado. 
 
En el presente caso, la denunciante cuestionó la reproducción de elementos incorporados 
a sus publicaciones “Estudio Práctico de la Ley del Impuesto a la Renta - Ejercicios 
Gravables 1998-1999”, y diversas ediciones del “Informativo Caballero Bustamante”, en la 
publicación denominada “Costos de Importación, Exportación y Comercialización”, sin 
que tal conducta, independientemente imputada fuera susceptible de ser calificada como 
un supuesto de imitación sistemática. 
 
Por tanto, corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
3.4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

copia o reproducción no autorizada 
 
3.4.1 Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 19 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal exige a los agentes 
que concurren en una relación de competencia en el mercado, el respeto de los derechos 
de propiedad industrial y los derechos de autor de terceros: 
 

“Artículo 19.- Copia o reproducción no autorizada: Se considera desleal la 
fabricación, la importación y la venta de productos que son copia o reproducción 
no autorizada de bienes de terceros protegidos por la legislación de Propiedad 
Industrial o de Derechos de Autor.” 

 
Teniendo en cuenta que el objeto de la legislación sobre represión de la competencia 
desleal es prevenir el daño concurrencial ilícito, la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi ha establecido que los productos, que sean objeto de copia o 
reproducción no autorizada de bienes de terceros, se encuentren protegidos mediante la 
legislación de propiedad industrial o de derechos de autor.8 

                                                           
8 Ver la Resolución N° 0825-2005/TDC-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 127-2004/CCD, en la denuncia 

interpuesta por Imation Latin America Corp. contra Sadith Karin Salcedo Jiménez, Import Export Bysem CD & DVD 
S.R.L., Importadora Doris S.C.R.Ltda., Milagros Angélica Rivera Medrano, Importadora El Nuevo Amanecer S.R.L., 
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En este punto, teniendo en cuenta que el objeto de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal es prevenir el daño concurrencial ilícito, la Comisión es competente 
para pronunciarse sobre las denuncias presentadas por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal bajo esta modalidad siempre que, en el caso de los derechos de 
propiedad industrial, se trate de denuncias interpuestas por personas distintas al titular 
del derecho o por quien no está debidamente autorizado por el titular para tal fin. En el 
caso de los derechos de autor, la Comisión es competente incluso si las denuncias son 
presentadas por el titular del derecho.9 
 
Al respecto, el artículo 37 de la Ley sobre el Derecho de Autor, considera ilícita toda 
reproducción, comunicación, distribución, o cualquier otra modalidad de explotación de la 
obra, en forma total o parcial, que se realice sin el consentimiento previo y escrito del 
titular del derecho de autor. 
 
En este punto, la Comisión considera que para que una creación determinada califique 
dentro de la protección jurídica que otorga el supuesto enunciado en el artículo 19 de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, debe necesariamente contar con los 
elementos de originalidad suficiente para ser considerada una obra protegible por la 
legislación de los derechos de autor. 
 
3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
Conforme a los términos de la denuncia, los hechos denunciados constituyen copia o 
reproducción no autorizada del libro de El Pacífico denominado “Costos de Importación, 
Exportación y Comercialización”, en el cual, según Caballero Bustamante, se reproducen 
de manera indebida elementos incorporados en su libro “Estudio Práctico de la Ley del 
Impuesto a la Renta - Ejercicios Gravables 1998-1999”, y en sus ediciones del 
“Informativo Caballero Bustamante” correspondientes a la primera quincena de junio de 
1997, primera quincena de septiembre de 2000, segunda quincena de septiembre de 
2000, primera quincena de octubre de 2000 y primera quincena de noviembre de 2001, 
por cuanto los elementos reproducidos se encontrarían protegidos por los derechos de 
autor. 
 
Como argumento de defensa, El Pacífico señaló que aquellos elementos  de la 
publicación de la denunciante que son objeto de la presunta copia no pueden 
considerarse como obra derivada, como lo sugiere Caballero Bustamante, pues según 
aseveró El Pacífico, se requiere para ello de una obra previamente existente, y protegida 
como obra originaria por la Ley sobre el derecho de Autor. Así, afirmó que las normas 
legales no son objeto de protección por el referido cuerpo normativo, y en consecuencia, 
concluyó que no podrían considerarse como la obra originaria de los elementos 
presuntamente copiados, tal como lo afirma Caballero Bustamante. 
 
En el presente caso, la Comisión hace suyo el contenido íntegro del informe emitido por 
la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi con fecha 23 de mayo de 2005, como 

                                                                                                                                                                                
Virosa Import & Export S.R.L., Import Export Company S.A., Josue Importaciones S.C.R.L., Imram S.R.L., Team 
Computer S.A.C. y Cintia Import Export S.A.C. 

 
9 Ver la Resolución N° 009-96/TRI-SDC, emitida en el Expediente N° 056-94/CRCD, seguido por Gladys E.I.R.L. en 

contra de D’Olarte E.I.R.L., la misma que declaró fundada la denuncia e impuso a la denunciada una multa de 5 UIT.  
Al respecto, debemos señalar que este criterio ha sido establecido por la Sala en un caso en el cual se estaba 
copiando creaciones protegidas por la legislación de derechos de autor. 
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consideración para la presente resolución, especialmente en cuanto señaló que 
textualmente que: “el texto titulado ‘ESTUDIO PRÁCTICO DE LA LEY DEL IMPUESTO A 
LA RENTA. EJERCICIOS GRAVABLES 1998-1999’ y las publicaciones ‘INFORMATIVO 
CABALLERO BUSTAMANTE’ constituyen creaciones protegibles por la legislación de 
derechos de autor, toda vez que contienen elementos que le dan originalidad a dichos 
textos.” 
 
Así, no obstante la Oficina de Derechos de Autor informó igualmente que las referidas 
publicaciones “contienen también elementos no protegibles por la legislación de derechos 
de autor, sea por falta de originalidad o por mandato del Decreto Legislativo N° 822 
(artículos 8 y 9)”, la Comisión aprecia que los elementos cuya copia o reproducción no 
autorizada denunció Caballero Bustamante, apreciados como un todo, constituyen obras 
protegibles por los derechos de autor. 
 
De esta manera, considerando que la publicación “Costos de Importación, Exportación y 
Comercialización”, contiene reproducciones literales de fragmentos correspondientes a 
las publicaciones de la denunciante, la Comisión considera que existe un supuesto de 
copia o reproducción no autorizada, que configura un acto de competencia desleal en la 
modalidad de copia o reproducción no autorizada. 
 
Ahora bien, corresponde precisar que la Comisión, en este punto, es competente para 
sancionar las conductas referidas a la fabricación, la importación o la venta de bienes 
protegidos por los derechos de autor, propias de un contexto de pugna comercial. En este 
contexto, en tanto que El Pacífico ofrecía y comercializaba la publicación cuestionada, le 
corresponde la responsabilidad por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de copia o reproducción no autorizada, en tanto que su conducta consistió en 
la venta de la publicación “Costos de Importación, Exportación y Comercialización”, que 
reprodujo diversas elementos conceptuales y prácticos incorporados en el libro “Estudio 
Práctico de la Ley del Impuesto a la Renta - Ejercicios Gravables 1998-1999”, y en las 
ediciones del “Informativo Caballero Bustamante” correspondientes a la primera quincena 
de junio de 1997, primera quincena de septiembre de 2000, segunda quincena de 
septiembre de 2000, primera quincena de octubre de 2000 y primera quincena de 
noviembre de 2001. 
 
Por tanto, corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia en contra de El 
Pacífico. 
 
3.5. La pertinencia de imponer medidas complementarias 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, el incumplimiento de las normas establecidas por dicha ley dará 
lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de una 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 mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,10 
la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido que “[e]s 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 
                                                           
10  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para 
conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que 
correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la denunciada ha cometido actos de 
competencia desleal por aprovechamiento del esfuerzo ajeno y en la modalidad de copia o 
reproducción no autorizada, supuesto ejemplificado en el artículo 19 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, por lo que corresponde ordenar medidas 
complementarias que corrijan las distorsiones que la conducta infractora pudiera haber 
generado en el mercado. 
 
3.6. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
Mediante escrito de fecha 22 de julio de 2005, la denunciante solicitó a la Comisión que 
ordenara la publicación de un aviso rectificatorio en su publicación “Revista Actualidad 
Empresarial”. 
 
El inciso f) del artículo 22 de la Ley sobre Represión de la competencia Desleal, señala 
que de acreditarse infracciones a la norma, la Comisión podrá, de oficio o a pedido de 
parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 
Agrega la norma que la rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios 
que resulten idóneos para revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados 
en el mercado en aquellas ocasiones en que el mercado, por sí sólo, o el sistema de 
sanciones pecuniarias no tienen la capacidad de revertirlos. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la 
Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de setiembre de 1996,11 señaló que “[p]or 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.”; continúa la misma resolución indicando: “[p]or ello, para ordenar la 
publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar la posibilidad de que el aviso 
rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende corregir”.12 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: i) el efecto 
residual del acto infractor sobre los consumidores y, ii) el impacto del aviso rectificatorio 
en el mercado. 
 
De esta manera, no obstante haberse calificado una determinada conducta como 
infractora a la normas que regulan la buena fe comercial, como en el presente caso, si los 
efectos del mismo sobre los consumidores no tienen un efecto significativo o perdurable, 
o si existe la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior 
                                                           
11  Ver Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro S.A. y 

Cuarzo Publicidad S.A.; Resolución Nº 078-2004/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 015-2004/CCD, seguida 
por Asociación Gas LP Perú contra Envasadora alfa Gas S.A. 

 
12  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 

del INDECOPI en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia 
Preuniversitaria Pitágoras. 
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los efectos positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o 
servicio, debe denegarse la rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que el daño ilícito concurrencial generado por 
la comercialización de la publicación “Costos de Importación, Exportación y 
Comercialización”, donde se reprodujeron de manera indebida elementos incorporados 
en el libro “Estudio Práctico de la Ley del Impuesto a la Renta - Ejercicios Gravables 
1998-1999”, y en las ediciones del “Informativo Caballero Bustamante” correspondientes 
a la primera quincena de junio de 1997, primera quincena de septiembre de 2000, 
segunda quincena de septiembre de 2000, primera quincena de octubre de 2000 y 
primera quincena de noviembre de 2001, no ha consistido en la difusión de informaciones 
engañosas, incorrectas o falsas, sino en la reproducción indebida de un esfuerzo ajeno, 
circunstancia que impide advertir el carácter residual, significativo y perdurable, de los 
hechos denunciados sobre los consumidores. A ello se debe agregar que la denunciante 
no ha presentado medio probatorio alguno que permita constatar la existencia de efecto 
residual nocivo alguno. 
 
En consecuencia, no habiéndose demostrado el carácter residual del acto infractor y en la 
medida que la publicación de un aviso rectificatorio requiere constatar la concurrencia de 
los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la 
rectificación en el mercado. 
 
3.7. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria 
 
Mediante escrito de fecha 22 de julio de 2005, la denunciante solicitó a la Comisión que 
dispusiera la publicación de la resolución condenatoria. 
 
Sobre el particular, debemos recordar que el inciso h) del artículo 22 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, señala que el afectado por un acto de 
competencia desleal podrá solicitar la publicación de la resolución condenatoria. Por su 
parte, en el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi), se establece que el Directorio de dicha institución, 
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. 
 
De una lectura conjunta de las normas mencionadas, se desprende que la Comisión 
podrá ordenar la publicación de una resolución cuando la misma constituya un 
precedente de observancia obligatoria, o ello resulte de importancia para proteger los 
derechos de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso las normas señaladas anteriormente, tenemos que: 
 
1. En el presente caso, los hechos denunciados no generan una amenaza evidente 

ni flagrante contra el interés público que deba amparar la Comisión. 
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 
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Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. 
 
Conforme a lo anterior, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente 
resolución. 
 
3.8. La pertinencia de sancionar a El Pacífico por el incumplimiento de la 

información requerida mediante Resolución N° 1. 
 
Con fecha con fecha 10 de noviembre de 2004 la denunciante solicitó que se sancionará 
a El Pacífico por el incumplimiento de la información requerida en la Resolución Nº 1 de 
fecha 15 de octubre de 2004. Al respecto, señaló que la referida empresa incumplió con 
presentar los documentos en donde se constaten sus afirmaciones, las cuales, por sí 
mismas, no bastarían para acreditar la información solicitada por la Comisión. 
 
El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi,13 sanciona 
a aquel agente que injustificadamente incumpla los requerimientos de información 
realizados por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, en ejercicio de las facultades 
previstas en el inciso a) del artículo 2 del referido cuerpo normativo. 
 
En el presente caso, aprecia la Comisión que con fecha 27 de octubre de 2004 El 
Pacífico absolvió la información requerida de manera escrita. Al respecto, la Comisión 
considera que la información presentada por las partes en un procedimiento, constituyen 
declaración jurada, por lo cual se presume su veracidad mientras que no se demuestre lo 
contrario. En este sentido, deviene en infundado el pedido de Caballero Bustamante. 
 
3.9. La pertinencia de sancionar a El Pacífico por el incumplimiento de la medida 

cautelar ordenada mediante Resolución N° 1. 
 
El artículo 28 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi permite la 
sanción a aquel agente que estando obligado a cumplir con una medida cautelar o con 
una medida correctiva ordenada por la Comisión, no lo hiciera.14 
 
Tratándose de sanciones por incumplimiento de resoluciones, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi estableció en la Resolución N° 125-1997/TDC,15 

                                                           
13  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere cualquier libro, registro o 
documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal o sin justificación incumpla los 
requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o, mediante violencia o amenaza, impida o 
entorpezca el ejercicio de las funciones  de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con una 
multa no menor de una UIT ni mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. 
La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 
 

14  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 
Artículo 28.- Si el obligado a cumplir con una medida cautelar o con una medida correctiva ordenada por la Comisión 
no lo hiciera, se le impondrá automáticamente una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, para cuya 
graduación se tomará en cuenta los criterios que emplea la Comisión al emitir resoluciones finales. Dicha multa deberá 
ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días de notificada, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva. Si el 
obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión podrá imponer una nueva multa duplicando sucesiva e 
ilimitadamente el monto de la última multa impuesta hasta que se cumpla con la medida cautelar o la medida correctiva 
y sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que 
corresponda. Las multas impuestas no impiden a la Comisión imponer una multa o sanción distinta al final del 
procedimiento, de ser el caso. 
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que “(…) los órganos funcionales de esta entidad gozan de la facultad de imponer 
sanciones básicamente en tres situaciones concretas: (…) c) Sanciones por 
incumplimientos de acuerdos, laudos o resoluciones; aquellas que se imponen cuando 
existiendo una obligación, generada de un acuerdo o decisión anterior de una autoridad o 
persona facultada (resolución o laudo), se incumple la misma. (…) En tal supuesto 
podrán presentarse dos situaciones distintas. La primera es que se haya constatado el 
incumplimiento y se considere que la parte involucrada puede ser sancionada. En tal 
caso lo que corresponde es notificar a la parte y a los demás interesados con la 
imputación del incumplimiento a fin de que puedan expresar aquellos argumentos y 
aportar aquellas pruebas que estimen pertinentes. Ello por que (sic) podría ocurrir que 
existan razones atendibles que justifiquen el incumplimiento (por ejemplo un nuevo 
acuerdo con la otra parte desconocido por la autoridad, un caso fortuito o una situación 
de fuerza mayor, o que el incumplimiento sea solo (sic) aparente y no real)”. 
 
En el presente caso, en la Resolución N° 1 de fecha 15 de octubre de 2004, la Comisión 
ordenó, en calidad de medida cautelar, el cese inmediato y preventivo de la edición, 
comercialización y distribución del libro “Costos de Importación, Exportación y 
Comercialización”, Lima: Pacífico Editores - Instituto de Investigación El Pacífico E.I.R.L., 
2004. 
 
Con fecha 11 de marzo de 2005, Caballero Bustamante solicitó a la Comisión que 
impusiera una multa a El Pacífico por el incumplimiento de la medida cautelar ordenada 
mediante Resolución Nº 1, alegando que en una inspección realizada con fecha 4 de 
marzo de 2005 en el trámite del procedimiento seguido bajo Expediente Nº 000006-
2005/ODA, únicamente se verificó la existencia de ciento sesenta y siete (167) 
ejemplares de la publicación “Costos de Importación, Exportación y Comercialización“, no 
obstante de que realmente debían existir doscientos treinta y nueve (239) ejemplares sin 
comercializar, según cifras que habían sido proporcionadas por El Pacífico. 
 
Adicionalmente, Caballero Bustamante señaló que en la referida inspección la persona 
encargada del local de El Pacífico manifestó que los setenta y dos (72) ejemplares que 
no se habrían justificado son los que se entregan de cortesía al autor y a otras entidades, 
circunstancia que, a decir de la denunciante, configura un incumplimiento de la medida 
cautelar. 
 
Con fecha 26 de abril de 2005, El Pacífico se pronunció respecto del presunto 
incumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante Resolución N° 1, señalando 
que de los setenta y dos (72) libros con los que, a decir de Caballero de Bustamante 
habría incumplido la medida cautelar, entregó setenta y un (71) libros a la Oficina de 
Derechos de Autor, en cumplimiento de la medida cautelar ordenada en el procedimiento 
tramitado bajo expediente N° 000006-2005/ODA, y un (1) libro como medio probatorio del 
presente procedimiento. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la denunciante no ha logrado acreditar con 
medios probatorios idóneos que, luego de la notificación de la referida medida cautelar, El 
Pacífico haya incumplido dentro de un plazo razonable, con su deber de inmovilizar y de 

                                                                                                                                                                                
15  Emitida en el Expediente N° 166-96-C.C.D., seguido por Discos Independientes S.A. y otros contra Compañía 

Impresora Peruana S.A. 
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disponer el cese de la edición, comercialización o distribución del libro “Costos de 
Importación, Exportación y comercialización”. 
 
Al respecto, los argumentos planteados por la denunciante en su solicitud de sanción por 
incumplimiento de la medida cautelar, no acreditan que la publicación objeto de denuncia 
hubiera sido objeto de edición, comercialización o distribución efectiva, sino, únicamente, 
que parte de los textos no se encontraban en el local de El Pacífico. 
 
Conforme a lo anterior, la Comisión considera que corresponde desestimar el pedido de 
Caballero Bustamante para que se sancione a El Pacífico por el incumplimiento de la 
medida cautelar ordenada en la Resolución Nº 1. 
 
3.10. La pertinencia de sancionar a El Pacífico por la presentación de información 

falsa. 
 
El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, establece 
que quien a sabiendas proporcione a una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal 
información falsa será sancionado por ésta con multa no menor de una (1), ni mayor de 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de la responsabilidad penal 
que corresponda. 
 
Caballero Bustamante refirió con fecha 10 de marzo de 2005 que El Pacífico consignó 
información falsa al afirmar que habría comercializado únicamente cuatrocientos sesenta 
y un (461) copias de la publicación objeto de denuncia; por cuanto, posteriormente, 
señaló que se habían distribuido otros ejemplares con fecha posterior a la notificación de 
la medida cautelar ordenada en la Resolución Nº 1. 
 
Al respecto, corresponde precisar que la Comisión sanciona la presentación de 
información falsa con fines de obstaculizar sus funciones, y no por el simple hecho de 
que algunas afirmaciones o alegaciones sean imprecisas o erróneas. 
 
Conforme a lo anterior, la Comisión considera que El Pacífico no presentó información 
falsa, susceptible de ser sancionada en aplicación de lo dispuesto por el artículo 5 de la 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en tanto lo informado por 
dicha empresa no tuvo como finalidad obstaculizar las funciones de la Comisión, ni 
inducirle a error respecto de la apreciación de los hechos denunciados. 
Por tanto, corresponde desestimar el pedido de Caballero Bustamante para que se 
sancione a El Pacífico por la supuesta presentación de información falsa. 
 
3.11. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la 
imposición y graduación de las multas podrán ser determinadas por la Comisión 
considerando la gravedad de la falta, la conducta del infractor durante el procedimiento, 
los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que 
considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso particular.16 

                                                           
16  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 24.- El incumplimiento de las normas establecidas por esta 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. 
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En el presente caso, habiéndose acreditado la comisión de actos de competencia desleal, 
corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y a la buena fe comercial, ordenar la imposición de una 
sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
Respecto de los efectos que pudo ocasionar la infracción en el mercado, la Comisión 
considera que una conducta como la denunciada es sumamente reprochable por sus 
características parasitarias, por cuanto atenta contra las iniciativas empresariales que 
surgen en el mercado buscando aprovecharlas sin incurrir en los costos que demanda el 
desarrollo de un producto en el mercado. 
 
Asimismo, la Comisión considera especialmente relevante, a efectos de imponer una multa 
ejemplificadora, el hecho que la denunciada haya desarrollado una conducta infractora sin 
tomar las debidas previsiones como oferente y comercializador de la publicación “Costos de 
Importación, Exportación y Comercialización”, en tanto es recurrente el aprovechamiento 
por parte de El Pacífico del esfuerzo realizado por la denunciante en el mercado, tal como 
se observa en la Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI, emitida como último 
pronunciamiento en la vía administrativa en el procedimiento tramitado bajo Expediente 
N° 032-2002/CCD. 
. 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe 
generar en el mercado, función recogida en el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de 
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,17 y que supone que la 
sanción aplicable debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, esto con 
el fin de evitar que en el futuro la denunciada considere mas ventajoso cometer la 
infracción y asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
4.   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 - Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del INDECOPI, y 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
 Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones a la presente 

Ley serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración 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 la Comisión. La reincidencia se considerará circunstancia agravante, 
por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente. 

 
17  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: 
(…) 
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. 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Estudio Caballero 
Bustamante S.R.L. en contra de Alejandro Rojas Buleje y Alfonso Santa Cruz Ramos y 
PONER EN CONOCIMIENTO de la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi esta 
denuncia en el extremo imputado a estas partes como copia o reproducción no autorizada 
de derechos de autor, a fin de que analice los hechos denunciados en el ámbito de su 
competencia. 
 
SEGUNDO: Declarar SUSTRAÍDA LA MATERIA de la excepción de incompetencia 
formulada por Alfonso Santa Cruz Ramos.  
 
TERCERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Estudio Caballero 
Bustamante S.R.L. en contra de Instituto de Investigación El Pacífico E.I.R.L., por la 
comisión de actos de competencia desleal en infracción a la cláusula general en la 
modalidad de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y en la modalidad de copia o 
reproducción no autorizada, supuesto ejemplificado en el artículo 19 del Decreto Ley Nº 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, declarar 
INFUNDADO el extremo de la denuncia referido a la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de imitación sistemática, supuesto ejemplificado en 
el artículo 13 del mismo cuerpo normativo. 
 
CUARTO: SANCIONAR a Instituto de Investigación El Pacífico E.I.R.L. con una multa de 
veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de 
personas infractoras al que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
QUINTO: ORDENAR a Instituto de Investigación El Pacífico E.I.R.L., en calidad de 
medida complementaria, el CESE PREVENTIVO e INMEDIATO de la edición, 
comercialización y distribución del libro “Costos de Importación, Exportación y 
Comercialización”, Lima: Pacífico Editores - Instituto de Investigación El Pacífico E.I.R.L., 
2004; en tanto que reproduzca de manera indebida conceptos, ejemplos prácticos y otros 
elementos que resulten de la copia – plagio – de publicaciones realizadas por Estudio 
Caballero Bustamante S.R.L. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido de Estudio Caballero Bustamante S.R.L. para que se 
publique un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR el pedido de Estudio Caballero Bustamante S.R.L. para que se 
publique la resolución condenatoria, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
OCTAVO: DENEGAR el pedido de Estudio Caballero Bustamente S.R.L. para que se 
sancione a Instituto de Investigación El Pacífico E.I.R.L. por el presunto incumplimiento 
de la información requerida mediante Resolución N° 1, por las razones expuestas en las 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
NOVENO: DENEGAR el pedido de Estudio Caballero Bustamente S.R.L. para que se 
sancione a Instituto de Investigación El Pacífico E.I.R.L. por el presunto incumplimiento a 
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la medida cautelar ordenada mediante Resolución N° 1, por las razones expuestas en las 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
DÉCIMO: DENEGAR el pedido de Estudio Caballero Bustamente S.R.L. para que se 
sancione a Instituto de Investigación El Pacífico E.I.R.L. por la presunta presentación de 
información falsa, por las razones expuestas en las parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR a Instituto de Investigación El Pacífico E.I.R.L. para que 
cumpla con lo ordenado por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días 
contados desde que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden debe ser 
cumplida bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza 
coactiva, conforme a lo señalado por los artículos 26 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, Alfredo Castillo Ramírez y César Ochoa Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


