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Resolución 
 
 
 
 

Nº 029-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 27 de febrero de 2013. 
 
EXPEDIENTE N° 224-2010/CCD 
 
DENUNCIANTE : INTERCONTINENTAL FUSION TRADE S.A.C. 

(INTERCONTINENTAL) 
IMPUTADOS  : RIBS & COSTILLAS ABASTECIMIENTOS PARRILLEROS S.A.C. 

(RIBS & COSTILLAS) 
JUAN CARLOS GUILLERMO CASTRILLON PECHE 
(SEÑOR CASTRILLON) 
EMILIANO RENZO RAMÍREZ BUZZI 
(SEÑOR RAMÍREZ) 

MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
    ACTOS DE CONFUSIÓN 
    ACTOS DE ENGAÑO 

DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 
 

ACTIVIDAD  : RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Intercontinental en contra 
de lo señores Castrillon y Ramírez por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Asimismo, se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Intercontinental en contra 
de Ribs & Costillas por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios 
formulados por la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
El 7 de diciembre de 2010, Intercontinental denunció a Ribs & Costillas y a los señores Castrillon y 
Ramírez por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño, 
confusión y violación de normas, supuestos establecidos en los artículos 8, 9 y 14 respectivamente, 
del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, el 21 de diciembre de 2009, Intercontinental habría celebrado un 
contrato de franquicia con Ribs & Costillas (en adelante, el Contrato), quien se habría adjudicado la 
titularidad de la marca de servicio constituida por el logotipo Mis Costillitas, Ribs & Piqueos Parrilleros 
y las letras BBQ y, cuyo sistema de franquicia se denominaría “Mis Costillitas, Ribs & Piqueos 
Parrilleros”. Al respecto, Intercontinental señaló que Ribs & Costillas habría cometido un acto de 
engaño al inducirla a error respecto de la titularidad de la referida marca de servicio, toda vez que 
dicha marca se encontraría inscrita en la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, bajo Certificado 
Nº 46947, a favor de los señores Castrillon y Ramírez, mas no de Ribs & Costillas. Por tal razón, 
Intercontinental consideró necesario denunciar a dichas personas naturales debido a que, según la 
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denunciante, éstos tendrían responsabilidad contractual en todos y cada uno de los hechos 
denunciados contra Ribs & Costillas. 
 
De otro lado, Intercontinental manifestó que Ribs & Costillas estaría realizando actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas, por los siguientes hechos producidos como 
consecuencia del incumplimiento por parte de Ribs & Costillas de sus obligaciones contractuales 
pactadas en el Contrato: 
 
1. Entrega tardía de los Manuales Operativos y del Manual de Recursos Humanos. 
2. No brindar: (i) Asistencia técnica indispensable (comercial y financiera); (ii) Asesoría constante 

en cuanto a la variedad y cantidad del inventario; (iii) Estándares de calidad y servicio. 
3. Desabastecimiento de alimentos (carnes, costillas, papas fritas, ensaladas, etc.). 
4. Otorgamiento a Cero Foods S.A.C. de la misma franquicia otorgada a la denunciante en una 

zona territorial reservada a Intercontinental (Distrito de La Perla). 
 
Asimismo, la denunciante señaló que en la medida que Ribs & Costillas habría concedido la misma 
franquicia denominada “Mis Costillitas, Ribs & Piqueos Parrilleros”, a una empresa distinta a 
Intercontinental, podría generar actos de confusión en los agentes del mercado respecto de los 
orígenes empresariales de ambas empresas, los cuales serían diferentes entre sí. 
 
Por dichas consideraciones, Intercontinental solicitó a la Comisión lo siguiente: (i) la declaración de 
los hechos denunciados como actos de competencia desleal; (ii) la cesación inmediata de los actos 
de competencia desleal denunciados; (iii) la imposición de la máxima multa permitida a la empresa 
denunciada; (iv) la publicación de la resolución condenatoria; y, (v) el pago de las costas y los costos 
en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. Asimismo, la referida 
empresa solicitó a la Comisión que dispusiera la realización de visitas inspectivas en los locales de 
RR Investments S.A.C. y de Cero Foods S.A.C.; así como la cesación del impedimento del 
abastecimiento de los productos alimenticios suministrados por Ribs & Costillas a la empresa 
denunciante, como medida cautelar
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Mediante Resolución del 28 de enero de 2011, la Secretaría Técnica declaró improcedente la 
denuncia presentada por Intercontinental contra Ribs & Costillas por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de confusión y violación de normas, supuestos 
ejemplificados en los artículos 9 y 14 respectivamente, de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal; y, admitió a trámite la denuncia presentada por Intercontinental e imputó a Ribs & Costillas, 
al señor Castrillon y al señor Ramírez, la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
El 14 de febrero de 2011, Intercontinental interpuso recurso de apelación contra la Resolución del 28 
de enero de 2011, en el extremo que declaró la improcedencia de la denuncia por actos de confusión. 
 
El 18 de febrero de 2011, el señor Castrillon presentó su escrito de descargo señalando que, si bien 
formalmente los titulares de la marca y propietarios del negocio de franquicia no se presentarían 
como la misma persona, en realidad, serían el mismo grupo de personas, ya que los únicos 
accionistas de Ribs & Costillas serían los señores Castrillon y Ramírez. En dicho orden de ideas, 
sostuvo que el simple hecho de la ejecución del negocio por parte de Ribs & Costillas sería una 
aceptación tácita, válida por el Código Civil, en el sentido de que dicha cesión en uso se habría 
producido. 
 
El 18 de febrero de 2011, el señor el señor Ramírez presentó su escrito de descargo reiterando los 
argumentos del señor Castrillon. 
 

                                                
1
 Al respecto, cabe precisar que la denunciante no adjuntó el pago de la tasa por concepto de medida cautelar. 
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El 18 de febrero de 2011, Ribs & Costillas presentó su escrito de descargo en el que sostuvo que no 
podría haber duda que la franquicia sería de propiedad de Ribs & Costillas y que cualquier acto de 
disposición habría sido efectuado en interés de esta y sin perjudicar intereses de terceros; además, 
no habría duda de que la voluntad de las partes sería la de transferir el uso y aprovechamiento de las 
marcas, con lo cual dicha utilización se encontraría debidamente validada y sería regular. 
 
Por otro lado, Ribs & Costillas argumentó que con respecto a los actos de transferencia y actos de 
modificación, no se trataría de un registro constitutivo sino más bien declarativo y con efectos 
publicitarios frente a terceros; por ende, la cesión que habrían efectuado en su momento los señores 
Castrillon y Ramírez no podría ser tachada ni impugnada como nula por el simple hecho de no estar 
inscrita o no constar en documento con legalización notarial. Es más, el simple hecho de la ejecución 
del negocio por parte de Ribs & Costillas ya sería una aceptación tácita, teniendo en cuenta además 
que los señores Castrillon y Ramírez jamás denunciaron dicha utilización como violatoria de sus 
derechos. 
 
Asimismo, con respecto a lo argumentado en el párrafo anterior, Ribs & Costillas sostuvo que no 
existiría perjuicio a ninguno de los imputados, ni a Intercontinental ni al mercado, y que, en todo caso, 
Intercontinental carecería de titularidad alguna ya que su contrato de Franquicia Individual habría sido 
debidamente resuelto. Al respecto, sostuvo que el 13 de noviembre de 2010, le fue comunicada 
mediante carta notarial a la denunciante que su contrato sería resuelto de pleno derecho, con lo que 
el interés y protección que estaría reclamando, ya no existiría. 
 
Finalmente, Ribs & Costillas argumentó que Intercontinental debería llevar cualquier controversia a la 
sede arbitral, ya que no resultaría esta instancia administrativa la vía correcta. 
 
Mediante Resolución del 10 de marzo de 2011, la Secretaría Técnica concedió el recurso de 
apelación presentado por Intercontinental, contra la Resolución de Secretaría Técnica del 28 de enero 
de 2011. Por ello, mediante Resolución N° 1, del 16 de marzo de 2011, la Comisión suspendió la 
tramitación del procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 1860-2012/SC1-INDECOPI, del 15 de agosto de 2012, la Sala confirmó la 
Resolución del 28 de enero de 2011. En ese sentido, mediante Resolución N° 2, del 9 de octubre de 
2012, la Comisión levantó la suspensión del procedimiento. 
 
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 de los señores Castrillon y Ramírez. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
3. Los pedidos accesorios formulados por Intercontinental. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
3.1. La procedencia de la denuncia respecto de los señores Castrillon y Ramírez 
 
Conforme se ha imputado en la Resolución del 28 de enero de 2011, el objeto del presente 
procedimiento consiste en determinar si los imputados incurrieron en la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios aportados por las 
partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que los señores Castrillon y Ramírez, 
en calidad accionistas de Ribs & Costillas, no participaron, ni participan en el mercado como agentes 
económicos individuales. Por el contrario, la Comisión observa que la supuesta conducta desleal en la 
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que habrían intervenido los señores Castrillon y Ramírez en el mercado, fue realizada únicamente a 
nombre y en beneficio de Ribs & Costillas.  
 
En este punto, cabe indicar que la legitimidad para obrar es definida como “la idoneidad de una persona 
para actuar en el proceso, debida a su posición y, más exactamente, a su interés o a su oficio.”

2
 

 
Al respecto, la Comisión considera que no existe un nexo causal entre los señores Castrillon y 
Ramírez y los actos de competencia desleal denunciados, debido a que los referidos actos fueron 
presuntamente realizados, en nombre y beneficio de Ribs & Costillas. 
 
En consecuencia, la Comisión concluye que los señores Castrillon y Ramírez no son responsables, 
de manera personal, por la realización de los presuntos actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño. Por lo tanto, la Comisión considera que no existe legitimidad para obrar pasiva 
de los señores Castrillon y Ramírez y, en consecuencia, corresponde declarar improcedente las 
imputaciones planteadas en su contra por la presunta comisión de actos de engaño. 
 
3.2. La presunta comisión de actos de engaño 

 
3.2.1  Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a 

error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o 
distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones 
de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que 
corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente 
económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o inducir a 
error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa 
su actividad empresarial. 

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los 

bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de 
anunciante. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar previamente 
con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Intercontinental denunció a Ribs & Costillas por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Según los términos de la denuncia, el 21 de diciembre de 2009, Intercontinental habría celebrado un 
contrato de franquicia con Ribs & Costillas (en adelante, el Contrato), quien se habría adjudicado la 
titularidad de la marca de servicio constituida por el logotipo Mis Costillitas, Ribs & Piqueos Parrilleros 
y las letras BBQ y, cuyo sistema de franquicia se denominaría “Mis Costillitas, Ribs & Piqueos 
Parrilleros”. Al respecto, Intercontinental señaló que Ribs & Costillas habría cometido un acto de 
engaño al inducirla a error respecto de la titularidad de la referida marca de servicio, toda vez que 
dicha marca se encontraría inscrita en la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, bajo Certificado 
Nº 46947, a favor de los señores Castrillon y Ramírez, mas no de Ribs & Costillas.  
 

                                                
2
 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 30. 
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Por su parte, Ribs & Costillas sostuvo que no podría haber duda que la franquicia sería de propiedad 
de Ribs & Costillas y que cualquier acto de disposición habría sido efectuado en interés de esta y sin 
perjudicar intereses de terceros; además, no habría duda de que la voluntad de las partes sería la de 
transferir el uso y aprovechamiento de las marcas, con lo cual dicha utilización se encontraría 
debidamente validada y sería regular. 
 
Por otro lado, Ribs & Costillas argumentó que con respecto a los actos de transferencia y actos de 
modificación, no se trataría de un registro constitutivo sino más bien declarativo y con efectos 
publicitarios frente a terceros; por ende, la cesión que habrían efectuado en su momento los señores 
Castrillon y Ramírez no podría ser tachada ni impugnada como nula por el simple hecho de no estar 
inscrita o no constar en documento con legalización notarial. Es más, el simple hecho de la ejecución 
del negocio por parte de Ribs & Costillas ya sería una aceptación tácita, teniendo en cuenta además 
que los señores Castrillon y Ramírez jamás denunciaron dicha utilización como violatoria de sus 
derechos. 
 
Asimismo, con respecto a lo argumentado en el párrafo anterior, Ribs & Costillas sostuvo que no 
existiría perjuicio a ninguno de los imputados, ni a Intercontinental ni al mercado, y que, en todo caso, 
Intercontinental carecería de titularidad alguna ya que su contrato de Franquicia Individual habría sido 
debidamente resuelto. Al respecto, sostuvo que el 13 de noviembre de 2010, le fue comunicada 
mediante carta notarial a la denunciante que su contrato sería resuelto de pleno derecho, con lo que 
el interés y protección que estaría reclamando, ya no existiría. 
 
Finalmente, Ribs & Costillas argumentó que Intercontinental debería llevar cualquier controversia a la 
sede arbitral, ya que no resultaría esta instancia administrativa la vía correcta. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que Intercontinental imputó a Ribs & Costillas el hecho de que 
en el Contrato se habría adjudicado la titularidad de la marca de servicio constituida por el logotipo 
Mis Costillitas, Ribs & Piqueos Parrilleros y las letras BBQ y, cuyo sistema de franquicia se 
denominaría “Mis Costillitas, Ribs & Piqueos Parrilleros”, cuando ello no sería cierto.  
 
Al respecto, de manera previa a evaluar la veracidad de la información cuestionada, la Comisión 
considera necesario mencionar lo dispuesto en la Resolución Nº 2492-2012/SC1-INDECOPI del 20 
de septiembre de 2012, emitida por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 (en adelante, la Sala): 
 

“13.  En materia de represión de la competencia desleal, el artículo 2 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal establece que el ámbito de aplicación de dicho cuerpo normativo se 
ciñe únicamente a las conductas cuya finalidad sea, de modo directo o indirecto, concurrir 
en el mercado.  

 
14.   Un comportamiento tendrá finalidad concurrencial cuando a través de su realización, el 

empresario procura obtener o generarse algún tipo de ventaja en un determinado segmento 
competitivo. En ese sentido, serán actos concurrenciales todas aquellas actividades dotadas 
de trascendencia externa, esto es, que se ejecuten en el mercado y, que sean susceptibles 
de mantener o incrementar el propio posicionamiento del agente que las realiza.  

 
15.   Esta disposición es compatible con la legislación comparada mayoritaria, la cual también 

delimita el ámbito de aplicación objetiva de la normativa de protección de la leal 
competencia al cumplimiento de un fin concurrencial, reconociendo que un acto de 
competencia desleal es, esencialmente, una conducta susceptible de generar un beneficio 
mercantil para quien lo ejecuta, siendo que este beneficio puede ser directo o indirecto a 
través del favorecimiento de un tercero. 

 
16.   Como se aprecia, y en línea de lo señalado en reiterados pronunciamientos, el elemento 

central que distingue a un acto con finalidad concurrencial es que sea idóneo para modificar 
la conducta de los consumidores y desviar la preferencia de estos, es decir, que sea apto 
para atraer la preferencia de los usuarios. Cabe precisar que estos elementos, cuando esté 
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asociado a conductas que se materializan a través de canales informativos, se producirán 
antes de la contratación. En aquella etapa en que el agente económico busca desviar las 
preferencias y atraer así clientela, esto es, en el  momento en que no se ha formado el 
contrato y que se está en competencia respecto de otros proveedores.  

 
17.   En este sentido, la Sala explicará a continuación cuando un acto presuntamente ilícito por 

vía informativa tiene una finalidad  concurrencial y, por ende, pueda ser objeto de 
evaluación por parte de la Comisión y la Sala, para que se determine si se produjo un acto 
de engaño, confusión y explotación indebida en la reputación ajena:  

 
(i) Actos de engaño: Un agente económico difunde publicidad comercial anunciando que 

su producto garantiza que cualquier persona puede bajar 15 kilos en un mes. Sin 
embargo carece de medios probatorios para acreditar dicha afirmación. 

 
En tal supuesto, muchas de las personas que tienen acceso a la publicidad en mención 
antes de la contratación y que quieren bajar de peso, decidirán influenciados por el 
referido soporte a realizar la compra del producto.  

 
Como se puede apreciar, el medio empleado por el agente económico, esto es, la 
publicidad, ha servido como un instrumento idóneo para que de manera indebida, 
desvíe la preferencia de los consumidores respecto de otros agentes económicos y, en 
consecuencia, atraiga clientela.  

 
En este supuesto, el material publicitario tiene una finalidad concurrencial, pues 
proporcionó información incorrecta que desvió la atención y preferencia de los 
consumidores. 

  
(…) 
 
20.   Al respecto, la Sala aprecia que el contrato que Tear Perú entregaba a los consumidores 

que decidían adquirir el programa que ofrece dicha empresa no es un documento cuya 
naturaleza sea la de promover la contratación de servicios que ofrece Tear Perú. Ello, 
debido a que tal documento no era un instrumento que se utilizaba como un soporte que 
sea difundido previamente a los potenciales consumidores con el propósito de modificar sus 
preferencias, siendo por el contrario un documento que se suscribe y se entrega una vez 
que el consumidor ha optado por Tear Perú. Así, las personas que hayan decidido por 
diversas razones matricular a sus hijos en la empresa denunciada, recibirán recién el 
contrato para su suscripción. Es decir, el contrato que se cuestiona en este caso se 
encuentra al acceso de los usuarios en un momento posterior a la adopción de su decisión 
de consumo. 

  
21.   Por ello, a través de la entrega de un contrato que no se difunde previamente sino que es 

entregado solo con ocasión del acto de suscripción entre el proveedor y los consumidores, 
un empresario no puede efectuar actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
confusión y explotación indebida de la reputación ajena, puesto que dicho instrumento no 
tiene una finalidad concurrencial, al ser entregado al consumidor una vez que este accedió a 
contratar con él. Esto es, cuando ya se eligió a un proveedor, no generando una distorsión 
informativa previa a la contratación. 

 
(…)” 

 
Conforme a lo señalado por la Sala, el contrato suscrito por la denunciante con Ribs & Costillas no 
constituye un medio a través del cual el imputado pueda efectuar un acto concurrencial, al no tener 
como finalidad obtener una mejora directa o indirecta en la situación competitiva o contribuir al 
posicionamiento de dicha empresa en el mercado, sino únicamente acreditar el otorgamiento de una 
franquicia a cambio de una prestación económica (pago de regalías). 
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Así, en el presente caso, de advertirse un vicio de la voluntad por error conocible por la empresa 
imputada, que es lo que en particular denuncia Intercontinental, la denunciante podrá recurrir a 
instancias judiciales o arbitrales para la anulación del contrato. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes y en la medida que la conducta 
imputada a Ribs & Costillas no tiene un efecto concurrencial sujeto al ámbito de aplicación objetivo de 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal, corresponde declarar improcedente, en este 
extremo, la denuncia interpuesta por Intercontinental en contra de Ribs & Costillas. 
 
3.3. Los pedidos accesorios formulados por Intercontinental 
 
En el presente caso, Intercontinental solicitó a la Comisión lo siguiente: (i) la declaración de los 
hechos denunciados como actos de competencia desleal; (ii) la cesación inmediata de los actos de 
competencia desleal denunciados; (iii) la imposición de la máxima multa permitida a la empresa 
denunciada; (iv) la publicación de la resolución condenatoria; y, (v) el pago de las costas y los costos 
en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera que, al 
devenir en improcedentes e infundadas las imputaciones planteadas contra los señores Castrillon y 
Ramírez y contra Ribs & Costillas, respectivamente, corresponde denegar las solicitudes accesorias 
formuladas por la denunciante. 
 
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 Intercontinental Fusion Trade 
S.A.C. en contra de Juan Carlos Guillermo Castrillon Peche y Emiliano Renzo Ramírez Buzzi, por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Intercontinental Fusion Trade 
S.A.C. en contra de Ribs & Costillas Abastecimientos Parrilleros S.A.C., por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Intercontinental Fusion Trade S.A.C., 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Carlos 
Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 

 
 

 
 
 

 
ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 

Presidente 
Comisión de Fiscalización de 

la Competencia Desleal 


