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  Resolución 
 
 

 
Nº 028-2015/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 25 de febrero de 2015. 

 
EXPEDIENTE Nº 094-2014/CCD 
 
DENUNCIANTES  : DIRECTORIO POLICIAL S.R.L. 
   (DIRECTORIO) 
   DIRECTORIO POLICIAL DEL PERÚ S.A.C. 
   (DIRECTORIO DEL PERÚ) 
   REVISTA POLICIAL DEL PERÚ S.A.C. 
   (REVISTA POLICIAL) 
IMPUTADOS  : PUBLICACIÓN POLICIAL DEL PERÚ E.I.R.L. 
   (PUBLICACIÓN POLICIAL) 
   EDISON MANUEL GASTULO-BRAVO BRAVO 
   (SEÑOR GASTULO-BRAVO) 
MATERIAS  : ACTOS DE CONFUSIÓN 

VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD  : ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN Y ASESORÍA  
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Directorio, Directorio del 
Perú y Revista Policial en contra del señor Gastulo-Bravo por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en las modalidades de confusión y violación de secretos 
empresariales, supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 13 del Decreto Legislativo               
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, respectivamente.   
 
Asimismo, se declara INFUNDADA, en todos sus extremos, la denuncia presentada por 
Directorio, Directorio del Perú y Revista Policial en contra de Publicación Policial por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto 
ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, así como en la modalidad de violación de secretos empresariales, 
supuesto ejemplificado en el artículo 13 del referido cuerpo legal. En consecuencia, se 
DENIEGA el pedido accesorio formulado por los denunciantes.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
El 19 de mayo de 2014, el señor Luis Enrique Samame Zapata (en adelante, el señor Samame) 
denunció a Publicación Policial y otros, por la presunta infracción a la cláusula general establecido 
en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal), así como en las modalidades de engaño, confusión, explotación indebida de la reputación 
ajena y violación de secretos empresariales, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 9, 10 y 13, 
respectivamente, de la referida Ley. 
 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 29 de mayo de 2014, la Secretaría Técnica requirió a dicha 
persona que cumpla, entre otros, con precisar de qué modo las conductas denunciadas lo habrían 
perjudicado y en contra quién dirige la denuncia. El 3 de junio de 2014, se presentó un escrito por el 
cual se precisó que el señor Samame actuó en representación de Directorio, Directorio del Perú y 
Revista Policial y que estas dirigen su denuncia en contra de Publicación Policial. Sin perjuicio de 
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ello, las denunciantes señalaron que el señor Gastulo-Bravo habría creado a dicha persona jurídica 
como “una fachada”. 
 
El 15 de septiembre de 2014, la Secretaría Técnica obtuvo del sitio web de la institución 
(www.indecopi.gob.pe) información sobre la marca mixta “Directorio Policial” registrada por 
Directorio en la Dirección de Signos Distintivos. 
 
Mediante Proveído N° 2 de fecha 15 de septiembre de 2014, se requirió a las denunciantes que 
cumplan, entre otros, con precisar determinados extremos de su denuncia. El 19 de septiembre de 
2014, las denunciantes presentaron un escrito cumpliendo parcialmente el requerimiento formulado 
por la Secretaría Técnica. 
 
De la revisión de los escritos anteriormente mencionados, las denunciantes serían un grupo 
empresarial dedicado al servicio de elaboración, comercialización y distribución de publicaciones de 
índole policial relacionado con el tema de seguridad ciudadana. 
 
En dicho contexto, Directorio, Directorio del Perú y Revista Policial sostuvieron que habrían 
contratado al señor Gastulo-Bravo, como supervisor del área de Recursos Humanos, cargo por el 
cual habría tenido acceso a información reservada referida a datos de sus clientes, comunicaciones, 
proceso de ventas y de las personas que habrían laborado para sus empresas. De este modo, 
manifestaron que dicha persona habría constituido a Publicación Policial, en la cual se aprovecharía 
el conocimiento que esta persona poseería respecto a la forma de su organización y sus clientes, 
por lo que se habría violado sus secretos empresariales. 
 
De igual manera, las denunciantes señalaron que Publicación Policial estaría usando elementos del 
signo distintivo “Directorio Policial”, de titularidad de Directorio, en cartas a terceros y en 
comprobantes de pago, lo cual  confundiría a los consumidores sobre el origen empresarial de sus 
productos y servicios, dado que existiría un extremo parecido entre los signos que dichas empresas 
utilizarían.  
 
Asimismo, Directorio, Directorio del Perú y Revista Policial indicaron que Publicación Policial habría 
remitido correos electrónicos a sus clientes, mediante los cuales dicha persona jurídica habría 
ofrecido sus productos como si se tratase de sus empresas. 
 
Por otra parte, las denunciantes manifestaron que la imputada estaría utilizando formatos de cartas 
similares a las utilizadas por sus empresas, lo que transmitiría a los consumidores la idea que entre 
Publicación Policial y las denunciantes existiría un similar origen empresarial. 
 
Igualmente, Directorio, Directorio del Perú y Revista Policial señalaron que la imputada habría 
copiado íntegramente de su base de datos la publicación “Directorio de Comisarias del Perú 2014”, 
la que comercializaría como si fuese su autor a pesar que dicha base de datos le pertenecería a un 
tercero, por lo que obtendría un beneficio económico derivado de la  explotación indebida de dicha 
base de datos. 
 
Finalmente, las denunciantes sostuvieron que Publicación Policial estaría utilizando los logos de la 
Policía Nacional del Perú en sus publicaciones y se estaría comunicando vía telefónica con diversas 
empresas haciendo pasar a su personal como oficinales de dicha institución a fin de mantenerlos en 
engaño. Sin embargo, no precisaron en qué consistiría el acto de engaño materia de 
cuestionamiento respecto a dichas conductas a pesar del requerimiento formulado mediante el 
Proveído N° 2 de fecha 15 de septiembre de 2014. 
 
Por dichas consideraciones, Directorio, Directorio del Perú y Revista Policial solicitaron a la 
Comisión que ordenara a la imputada el cese definitivo e inmediato de los actos de competencia 
desleal denunciados, así como el pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la 
tramitación del procedimiento. 

http://www.indecopi.gob.pe/
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Mediante Resolución N° 1 de fecha 29 de septiembre de 2014, la Comisión declinó su competencia 
para la tramitación y resolución de la denuncia presentada por Directorio, Directorio del Perú y 
Revista Policial, respecto de los siguiente extremos: (i) que, la imputada habría utilizado elementos 
similares del signo distintivo “Directorio Policial” en cartas a terceros, comprobantes de pago y 
correos electrónicos, remitiendo los actuados a la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi; y, (ii) 
que, la imputada estaría copiando y comercializando la publicación “Directorio de Comisarias del 
Perú 2014” de un tercero como si fuese su autor intelectual, remitiendo los actuados a la Dirección 
de Derecho de Autor del Indecopi. 
    
Mediante Resolución de fecha 1 de octubre de 2014, la Secretaría Técnica declaró inadmisible la 
denuncia en el extremo referido a la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, toda vez que las denunciantes no cumplieron con especificar en qué 
consistiría el acto de engaño cuestionado.  
 
Por otro lado, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia presentada por Directorio, 
Directorio del Perú y Revista Policial e imputó a Publicación Policial y al señor Gastulo-Bravo lo 
siguiente: 
 
(i) La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, 

supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
debido a que los imputados estarían utilizando formatos de cartas similares a las utilizadas 
por Directorio, Directorio del Perú y Revista Policial, lo que transmitiría a los consumidores 
la idea que entre Publicación Policial y las denunciantes existiría un similar origen 
empresarial. 

 
(ii) La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

secretos empresariales, supuesto ejemplificado en el artículo 13 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, debido a que los imputados habrían utilizado información 
reservada referida a la forma de la organización y a los clientes de las denunciantes en 
beneficio de Publicación Policial que se habría obtenido debido a que el señor Gastulo-
Bravo laboró para estas. 

 
Mediante escrito de fecha 30 de octubre de 2014, Publicación Policial y el señor Gastulo-Bravo 
Bravo presentaron, de manera conjunta, sus descargos señalando que no usarían cartas sino 
oficios, los cuales no generarían ningún riesgo de confusión. 
 
Por otra parte, los imputados indicaron que el señor Gastulo-Bravo no habría suscrito ningún 
acuerdo de confidencialidad con las empresas denunciantes, por lo que no conocerían información 
de esta naturaleza.  
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La procedencia de la denuncia respecto del señor Gastulo-Bravo. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

secretos empresariales. 
4. El pedido accesorio formulado por Directorio, Directorio del Perú y Revista Policial. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La procedencia de la denuncia respecto del señor Gastulo-Bravo 
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Mediante Resolución de fecha 1 de octubre de 2014, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Directorio, Directorio del Perú y Revista Policial e imputó al señor Gastulo-
Bravo la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y 
violación de secretos empresariales, supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 13 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, respectivamente.   

 
Al respecto, de los medios de prueba que obran en el expediente, la Comisión considera que deben 
tenerse en cuenta los siguientes criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 
1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) en un caso similar

1
: 

 
“16. Sobre este punto, el artículo 3.2 del Decreto Legislativo 1044 establece en cuanto a 

su ámbito de aplicación subjetivo que las personas naturales que actúan en nombre 
de personas jurídicas, por encargo de estas, les generan responsabilidad con sus 
actos, sin que sean exigibles para tal efecto las condiciones de representación civil. 

 
17. Como puede apreciarse, los actos cometidos por el representante legal de una 

determinada empresa genera [sic] responsabilidad en ellas; sin embargo, el hecho 
que una persona jurídica incurra en actos de competencia desleal, no conlleva a que 
su representante legal se convierta también en responsable por la comisión de dicha 
infracción, con lo cual esta persona carece de legitimidad para obrar pasiva. 

 
18. De este modo, a criterio de este Colegiado, no existe nexo causal entre la señora 

Ubillús y los actos de competencia desleal denunciados por Molino Saman, pues 
dichos actos fueron presuntamente realizados por Jequetepeque, o en todo caso, 
por la señora Ubillús a nombre o en beneficio de dicha empresa.” 
(El subrayado es agregado) 

 
Dicho criterio recogido por la Sala se sustenta en que la atribución de responsabilidad en los 
procedimientos administrativos sancionadores debe ajustarse al principio de tipicidad, el mismo que 
está previsto en el artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 274444.  
 
En ese sentido, el referido artículo señala que solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley, sin 
admitirse interpretación extensiva o analógica, pues la aplicación de los supuestos descritos como 
ilícitos debe ser restrictiva para no afectar los derechos de los administrados. 
 
Así, bajo el principio de tipicidad, únicamente aquellos sujetos que la ley reconoce como potenciales 
infractores pueden ser sometidos a un procedimiento sancionador destinado a determinar su 
responsabilidad, no pudiendo extenderse el marco sancionador a aquellos agentes que no figuran 
en la ley como potenciales infractores. 
 
Sobre el particular, dentro del ordenamiento que reprime los actos de competencia desleal, el 
artículo 3 de la Ley de Represión de la Competencia establece que los únicos agentes que pueden 
ser susceptibles de responsabilidad administrativa son aquéllos que directamente realizan 
actividad económica en el mercado, sea como ofertantes o demandantes de bienes o 
servicios 
 
En ese contexto, como señala el mismo dispositivo en su siguiente numeral, cuando se constate 
que una persona natural ha actuado en nombre o bajo el encargo de una organización, en ese caso, 
dicho comportamiento le generará responsabilidad administrativa al ente que representa, pues es 
éste el que realiza la actividad económica y no la persona natural, quien no pretende posicionar sus 

                                                
1
  Al respecto, ver la Resolución Nº 2456-2010/SC1-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 132-2009/CCD el 2 de septiembre de 2010, 

seguido por Molino Saman S.R.L. en contra de Agroindustria Jequetepeque S.R.L. y la señora Judith Cecilia Ubillús Rodríguez. 
Disponible en: http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2456.pdf. 

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2456.pdf
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propios productos
2
. 

Dicho articulado debe leerse conjuntamente con el artículo 2 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, el cual establece que el ámbito de aplicación objetivo de dicho cuerpo 
normativo se ciñe a las conductas cuya finalidad sea, de modo directo o indirecto, concurrir en el 
mercado

3
.  

 
En virtud a ello, la Comisión considera que, en el caso concreto, el señor Gastulo-Bravo no participa 
en el mercado como un agente económico autónomo en el rubro de venta de publicaciones, así 
como no pretende posicionar productos de dicha naturaleza a título individual, sino que únicamente 
actúa como titular – gerente  de Publicación Policial. Por lo tanto, este colegiado considera que la 
imputación en su contra es improcedente.   
 
En consecuencia, corresponde declarar improcedente la denuncia planteada por Directorio, 
Directorio del Perú y Revista Policial en contra del señor Gastulo-Bravo por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal. 
 
3.2. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos

4
 y en los Lineamientos sobre 

Competencia Desleal,
5
 en una economía social de mercado la imitación de iniciativas empresariales 

es una conducta permitida. En este contexto, el llamado “derecho a imitar” constituye una de las 
manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, consagrada en la 
Constitución Política del Perú,

6
 la cual a su vez es uno de los principios que rigen el modelo de 

economía social de mercado. 
 
Sin embargo, este derecho no tiene un carácter absoluto, sino que se encuentra limitado por los 
derechos de propiedad intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los proveedores 
que emplean formas de productos o establecimientos en el mercado. 
 
El primer  límite  al  denominado  “derecho  a  imitar”  está  constituido  por  los derechos de 
propiedad intelectual  que,  a  través  de  la  protección de signos distintivos mediante el registro de 
marcas, de la protección  de  invenciones  a  través de patentes y de obras conforme a la legislación 
de derechos de autor, entre otros, permite al titular de una creación protegerse de la imitación de 

                                                
2
  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL  

Artículo 3.- Ámbito de aplicación subjetivo.- 
3.1.- La presente Ley se aplica a todas las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos u otras 

entidades, de derecho público o privado, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, que oferten o demanden bienes o servicios o 
cuyos asociados, afiliados o agremiados realicen actividad económica en el mercado. En el caso de organizaciones de hecho o 
sociedades irregulares, se aplica sobre sus gestores. 
 
3.2.- Las personas naturales que actúan en nombre de las personas jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos o entidades 
mencionadas en el párrafo anterior, por encargo de éstas, les generan con sus actos responsabilidad sin que sea exigible para  tal efecto 
condiciones de representación civil. 

 
3
  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación objetivo.-  

La presente Ley se aplica a actos cuyo efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, sea concurrir en el mercado. Se incluyen bajo la 
aplicación de esta Ley los actos realizados a través de publicidad. En ningún caso es necesario determinar habitualidad en quien 
desarrolla dichos actos.  

 
4
  A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los 

expedientes acumulados Nº 032-2000/CCD y Nº 039-2000/CCD, seguidos por S.C. Johnson & Son del Perú S.A. contra Interamerican 
Trade Development Company S.A.; (ii) Resolución Nº 057-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes acumulados Nº 035-
2000/CCD y Nº 059-2000/CCD, seguidos por Valvosanitaria Industrial S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y Dersa S.A., respectivamente; 
y, (iii) Resolución Nº 073-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido por Clorox del Pacífico S.A. contra 
Intradevco S.A. 

 
5
 
 

Aprobados por Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
 
6
  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 
desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 
infraestructura. 
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sus competidores y excluirlos del uso de elementos que, pudiendo ser imitados, en principio, son de 
uso y disposición exclusivos del titular del derecho de propiedad intelectual.

7
 

 
El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el “deber de diferenciación” 
que se exige a los proveedores que emplean presentaciones, diseños o formas de productos, así 
como establecimientos en el mercado. Este límite se refiere a que si bien los concurrentes en el 
mercado tienen derecho a imitar, tienen sin embargo el deber jurídico de evitar, en observancia de 
la buena fe empresarial, que alguna imitación que desarrollen pueda generar confusión respecto del 
origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de 
manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les 
corresponde. Esta conducta es considerada contraria a la buena fe empresarial y es ejemplificada 
como tal, en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Finalmente, respecto del “deber de diferenciación” aludido, la doctrina ha expresado que “en 
numerosas ocasiones, creaciones materiales que no merecen ser monopolizadas (es decir, que no 
cumplen los requisitos fijados por la regulación correspondiente, careciendo su titular, por tanto, de 
un derecho de excluir a la competencia) pueden actuar, sin embargo, como mecanismos de 
diferenciación, por lo que su imitación puede originar confusión en el mercado sobre la procedencia 
empresarial”

8
, por lo que ante dicha situación corresponde “imponer al imitador de las formas de 

productos y de sus presentaciones no protegibles como marcas la carga de atenuar o eliminar la 
confundibilidad, esto es, la imposición de una carga de diferenciación.”

9
 

 
3.3. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

confusión 
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal: 
 

“Artículo 9.- Actos de confusión.- 
9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la 
actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera 
tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que 
realmente les corresponde. 

9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de 
bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.” 

 
De acuerdo a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe empresarial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que tenga como efecto, real o 
potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la 
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Por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Régimen común sobre Propiedad Intelectual 
establece: 
 
DECISIÓN Nº 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio 
o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen 
o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de 
buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al 
público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad 
comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la 
compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal 
uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen 
empresarial de los productos o servicios respectivos. 

 
8
  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 

 
9
  Ibid., p. 428. 
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actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se 
considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. 
 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es recogido en los 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, para determinar la existencia de 
actos de confusión, debe analizarse, entre otros: 
 
1. La forma como se distribuyen los bienes, productos o se proveen los servicios confrontados 

en el análisis, así como las características generales de los establecimientos. En este punto 
se analiza, por ejemplo, si los bienes, servicios o establecimientos concurren en una misma 
plaza, en un mismo segmento del mercado o empleando similares canales de distribución. 

2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes o servicios, o 
acuden a tales establecimientos. 

3. El grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general de los bienes, de 
la prestación del servicio, del establecimiento, o de sus medios de identificación que 
cumplan una función indicadora de procedencia empresarial. 

4. El grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación o apariencia 
general) que corresponden a los bienes, servicios o establecimientos objeto de 
confrontación. 

 
Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación de 
un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones 
prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los productos o de las 
prestaciones materia de evaluación.

10
 

 
3.3.2.  Aplicación al presente caso 
 
Mediante Resolución de fecha 1 de octubre de 2014, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Directorio, Directorio del Perú y Revista Policial e imputó a Publicación 
Policial la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, 
supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a 
que la imputada estaría utilizando formatos de cartas similares a las utilizadas por los denunciantes, 
lo que transmitiría a los consumidores la idea que entre Publicación Policial y las denunciantes 
existiría un similar origen empresarial. 
 
Al respecto, mediante escrito de descargos, la imputada manifestó que no usaría cartas sino oficios, 
los cuales no generarían ningún riesgo de confusión. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por 
las partes a lo largo del procedimiento, la Comisión ha podido constatar que el documento remitido 
por Publicación Policial para la promoción de sus servicios utiliza un formato común para este tipo 
de comunicaciones. En efecto, de la revisión de dicho documento y de la carta que remite Directorio, 
Directorio del Perú y Revista Policial se evidencian características habituales de empresas que 
pretenden colocar sus productos en el mercado, por lo que este tipo de comunicaciones no son 
susceptibles de generar una distinción en el mercado a efectos de vincular los formatos de las 
cartas en mención a un agente económico específico.  
 
En virtud a lo anterior, esta Comisión aprecia que las cartas materia de controversia no son 
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  Criterio discutido por la Sala en la Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirmó la Resolución Nº 065-
95-CCD por la que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por presuntas  
infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la fabricación y comercialización de artículos de bisutería cuya 
presentación era similar a la de la denunciante. En dicha oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un elemento que 
permitía identificar el origen empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse a que, tanto la 
denunciante como la denunciada, comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente permitían a un consumidor 
diferenciar la procedencia empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres comerciales de las empresas 
aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos. 
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susceptibles de generar confusión a los agentes económicos. 
 
Por lo tanto, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión no advierte la 
existencia de un riesgo de confusión directo o indirecto, correspondiendo declarar infundado el 
presente extremo de la denuncia. 
 
3.4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación 

de secretos 
 
3.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal

11
, sanciona como acto de 

competencia desleal toda conducta que resulte objetivamente contraria a las exigencias de la buena 
fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado. 
 
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.”

12
 

 
Entre otros, la Ley de Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como desleal, la realización 
de actos que tengan como efecto, real o potencial, divulgar o explotar, sin autorización de su titular, 
secretos empresariales ajenos a los que se haya tenido acceso legítimamente con deber de reserva 
o ilegítimamente. De esta manera, el inciso a) del artículo 13 de la referida ley dispone: 

 
“Artículo 13.- Actos de violación de secretos empresariales.-  
Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, lo siguiente:  
a) Divulgar o explotar, sin autorización de su titular, secretos empresariales ajenos a 

los que se haya tenido acceso legítimamente con deber de reserva o 
ilegítimamente; 

(…)” 
 
En este punto, cabe mencionar que la regla general es que toda la información existente en el 
mercado es pública, siendo la excepción aquellos conocimientos que cumplan con los supuestos 
que establece la ley para ser considerados como reservados y confidenciales. En otras palabras, 
como efecto del hecho de que tengan una voluntad e interés consciente en mantener reservada la 
información presuntamente confidencial, se exige que las personas que por alguna circunstancia 
tengan acceso a ella adopten las medidas necesarias para dicho fin. Se entiende que una conducta 
en sentido contrario, como se ha señalado, imposibilitaría que se le pueda atribuir el carácter de 
secreta a la referida información, pues ésta se encontraría libremente a disposición de quien pueda 
acceder a ella y utilizarla. 
 
3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
Mediante Resolución de fecha 1 de octubre de 2014, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Directorio, Directorio del Perú y Revista Policial e imputó a Publicación 
Policial la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
secretos empresariales, supuesto ejemplificado en el artículo 13 de la Ley de Represión de la 
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  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
Artículo 6.- Cláusula general.-  

6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea el 
medio que permita su realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la actividad económica en la que se 
manifiesten.  

6.2.- Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben 
orientar la concurrencia en una economía social de mercado. 
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  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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Competencia Desleal, debido a que la imputada habría utilizado información reservada referida a la 
forma de la organización y a los clientes de las denunciantes en su beneficio, que se habría 
obtenido debido a que el señor Gastulo-Bravo laboró para estas. 
 
Mediante escrito de descargos, Publicación Policial señaló que el señor Gastulo-Bravo no habría 
suscrito ningún acuerdo de confidencialidad con las empresas denunciantes, por lo que no 
conocería información de esta naturaleza.  
 
En el presente caso, la Comisión considera que la obtención de conocimientos, informaciones, ideas 
o procedimientos técnicos o de cualquier otra índole, de una empresa, ya sea para su posterior 
explotación o no, siempre genera un perjuicio, real o potencial, en la empresa que generó tales 
conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos. En estos casos siempre será necesario 
diferenciar entre el perjuicio que es el resultado de un esfuerzo mercantil eficiente de otra empresa 
competidora en el mercado, incluidos aquellos casos que son propios al contexto de lucha o pugna 
que generan las actividades mercantiles, de aquél perjuicio que es el resultado de una conducta 
ilícita, contraria a la buena fe empresarial. En el primer caso, nos encontraremos ante un daño lícito 
concurrencial, en el segundo, ante un acto de competencia desleal ejemplificado como violación de 
secretos. 
 
En este contexto, la materialización de un acto de competencia desleal en la modalidad de violación 
de secretos requerirá la acreditación de las conductas del agente presuntamente infractor para 
obtener de manera ilegítima conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos de otra empresa 
concurrente; así como los actos positivos del agente que generó o implementó tales secretos, a fin 
de mantener su reserva, para lo cual deberá haber adoptado las medidas de seguridad necesarias 
que permitan calificar como desleal su obtención por parte de terceros. 
 
Cabe señalar que el primer paso para determinar la existencia de la infracción imputada consiste en 
verificar si la información de titularidad de Directorio, Directorio del Perú y Revista Policial y que 
presuntamente la imputada habría explotado, califica como secreto comercial y por ende como 
confidencial. Solo en el supuesto que así sea, se analizará si obran en el expediente los medios 
probatorios que acrediten que la denunciada explotó indebidamente dicha información, previamente 
calificada como secreto comercial.    
 
En esa línea, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal

13
, la Comisión considera que para que cierta información sea considerada 

como secreto comercial o industrial, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

(i) Que se trate de un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado sobre un 
objeto determinado; 

 
(ii) que quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad e interés 

consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para 
mantener dicha información como tal; y,  

 
(iii) que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
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  DECRETO LEGISLATIVO 1044 – LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL  
Artículo 40.- Información confidencial.-  

40.2.- De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la solicitud de declaración de reserva sobre un 
secreto comercial, industrial, tecnológico o, en general, empresarial será concedida por la Comisión o el Tribunal, siempre que dicha 
información: 
a) Se trate de un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado sobre un objeto determinado; 
b) Que quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad e interés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las 
medidas necesarias para mantener dicha información  como tal; y, 
c) Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
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La información que calificaría como secreto comercial que habría sido presuntamente explotada de 
acuerdo a lo indicado por las denunciantes sería la referida a la forma de su organización y sus 
clientes. 
 
Sobre el particular, de la revisión de la información obrante en el expediente se aprecia que no 
existe ningún medio probatorio que acredite que Directorio, Directorio del Perú y Revista Policial 
hayan mantenido en reserva su lista de clientes o la forma de su organización, adoptando las 
medidas necesarias para mantener su reserva, siendo que no han presentado el acuerdo de 
confidencialidad suscrito con el señor Gastulo-Bravo pese al requerimiento expreso de la Secretaría 
Técnica. 
 
Igualmente, se observa que no obra en el expediente algún medio probatorio que acredite la 
efectiva explotación, por parte de Publicación Policial, de la lista de clientes o la forma de 
organización de las denunciantes, a las cuales, el señor Gastulo-Bravo habría accedido en virtud al 
cargo que ocupó. En este punto, la Comisión estima pertinente precisar el solo paso de un ex 
empleado a una empresa competidora no puede ser considerado como una evidencia suficiente o 
prueba plena de la efectiva explotación por parte de dicha empresa de información privilegiada a la 
que el ex empleado tuvo habría tenido acceso con deber de reserva. 
 
Por lo expuesto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que los 
argumentos y medios probatorios presentados por las denunciantes no vencen la presunción de 
licitud que favorece a la imputada, así como a todo administrado que comparece ante un 
procedimiento administrativo como el presente

14
, correspondiendo declarar infundado el presente 

extremo de la denuncia. 
 
3.5. El pedido accesorio formulado por Directorio, Directorio del Perú y Revista Policial 
 
En el presente caso, Directorio, Directorio del Perú y Revista Policial solicitaron a la Comisión que 
ordene a la imputada el pago de las costas y costos incurridos en el presente procedimiento.        
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera que, 
al devenir en infundada en todos sus extremos la denuncia presentada por Directorio, Directorio del 
Perú y Revista Policial, corresponde denegar dicho pedido accesorio. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Directorio Policial S.R.L., 
Directorio Policial del Perú S.A.C. y Revista Policial del Perú S.A.C. en contra del señor Edison 
Manuel Gastulo-Bravo Bravo por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de confusión y violación de secretos empresariales, supuestos ejemplificados en los 
artículos 9 y 13 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
respectivamente.   
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  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(..) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 

cuenten con evidencia en contrario. 
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SEGUNDO: Declarar INFUNDADA, en todos sus extremos, la denuncia presentada por Directorio 
Policial S.R.L., Directorio Policial del Perú S.A.C. y Revista Policial del Perú S.A.C. en contra de 
Publicación Policial del Perú E.I.R.L. por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, así como en la modalidad de violación de secretos 
empresariales, supuesto ejemplificado en el artículo 13 del referido cuerpo legal. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido accesorio formulado por Directorio Policial S.R.L., Directorio Policial 
del Perú S.A.C. y Revista Policial del Perú S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward Tovar 
Mendoza, Ana Rosa Martinelli Montoya y José Tavera Colugna. 

 
 

 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 
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la Competencia Desleal 

 


