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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 044-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de marzo de 2012. 
 

EXPEDIENTE Nº 192-2011/CCD 
 
DENUNCIANTE : GERARDO’S S.A.C. 

(GERARDO’S) 
IMPUTADOS  : JESÚS ELÍAS PEDREROS ORÉ 

(EL SEÑOR PEDREROS) 
TOGAS SERVICES S.A.C. 
(TOGAS SERVICES) 

MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
ACTOS DE DENIGRACIÓN  
ACTOS DE SABOTAJE EMPRESARIAL 
IMPROCEDENCIA DE COSTAS Y COSTOS 

 
ACTIVIDAD                   :           ASESORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS  
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA, en todos sus extremos, la denuncia presentada por 
Gerardo’s, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
denigración y sabotaje empresarial, supuestos ejemplificados, en los artículos 11 y 15 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, respectivamente. 
 
Finalmente, se declara IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos formulado por el señor 
Pedreros y Togas Services. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 11 de octubre de 2011, Gerardo’s denunció al señor Pedreros y a Togas Services por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal; sin embargo, de la lectura de la referida 
denuncia, la Secretaría Técnica constató que la denunciante omitió precisar la tipificación de las 
presuntas infracciones cometidas por los imputados. 
 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 3 de noviembre de 2011, la Secretaría Técnica requirió a Gerardo’s 
que cumpla con describir y tipificar las presuntas infracciones cometidas por el señor Pedreros y 
Togas Services. 
 
Al respecto, con fecha 14 de noviembre de 2011, Gerardo’s presentó un escrito señalando que la 
denuncia interpuesta contra los imputados se daba como consecuencia de la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de actos de denigración y sabotaje empresarial, 
supuestos ejemplificados, respectivamente, en los artículos 11 y 15 del Decreto Legislativo Nº 1044 
(en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). Asimismo, la denunciante señaló cuáles 
serían los correos electrónicos materia de denuncia y los extractos denigratorios que se 
desprenderían de los mismos.   
 
En base a lo señalado y según los términos de la denuncia, tanto Gerardo’s como los imputados 
tendrían como giro de negocio, dedicarse al asesoramiento y organización de eventos académicos, 
sociales e institucionales.  
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En ese sentido, en el mes de febrero de 2010, la denunciante habría tomado conocimiento que a 
través de la cuenta de correo electrónico “beatifulclaudicoll@hotmail.com”, presuntamente, los 
señores Ismael Cruz Tassi (en adelante, el señor Cruz), Ivonne Ortega Jaime (en adelante, la señora 
Ortega) y Fiorella Figari Osores (en adelante, la señora Figari), habrían remitido dos (2) correos 
electrónicos con fechas 28 de noviembre y 16 de diciembre de 2009, a través de los cuales estarían 
acusándola de brindar un servicio inadecuado, motivo por el cual Gerardo’s les habría remitido una 
carta notarial a efectos de que se retracten de sus afirmaciones; no obstante ello, únicamente el 
señor Cruz habría dado respuesta a la referida carta notarial, aseverando que él no habría remitido 
dichos correos electrónicos y que no conocería a los autores de los mismos, los cuales habrían 
utilizado sus datos sin su autorización. En consecuencia de ello, la denunciante manifestó que dichos 
correos habrían sido remitidos por los imputados a fin de desacreditarla. Dichos correos electrónicos 
contendrían los siguientes extractos: 
 
 Correo electrónico de fecha 28 de noviembre de 2009: 
 

- “El señor Fenando Salinas fue a exponer sus servicios a mi universidad a mi facultad de la 
Administración E.A.P. de Turismo U.N.M.S.M. en el mes dejulio de este año a mi salón nos 
vendió sus productos como lo mejor sus anuarios, portadiplomas, como si fuera de cuero 
cuando era de cuerina, para empesar nos decía que era una empresa seria que sería todo 
notarialmente, que ponía penalidades por cada punto si fallaba la empresa (…) cuando eso 
era mentira.” (sic) 
  

- “Le comento lo siguiente que pasó con la promoción pasada contrato la empresa Gerardos, 
para la ceremonia de graduación. les hicieron tomar las fotos antes de la fecha de la 
ceremonia para que le diéramos dinero de adelanto y nos tuviera enganchado no todos 
fueron para empesar, no todos estaban para la ocasión, las medallas no fueron la que 
elegimos, ni la que nos enseñaron, las togas olían mal, y no estaba ala medida, las tarjetas, 
etc y demás productos, sin hacer mención la mala organización que mal recuerdo tuvieron 
mis amigos yo había decidido trabajar con ellos pero gracias amis amigos que me comento 
todo loque habían pasado, y que después de 6 meses le entregan las cosas. (…). Tomen sus 
precauciones no se dejen engañar ni tomar el pelo sorprender por el señor Fernando 
Salinas”. (sic)        

 
 Correo electrónico de fecha 16 de diciembre de 2009: 
 

- “Los integrantes de la promoción de la Facultad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
nos encontramos totalmente decepcionados, defraudados, burlados ya que contratamos los 
servicios de la empresa Gerardo’s teniendo como representante al Sr. Fernando Salinas.”  

 
- “(…) estando a puertas de nuestra graduación a realizarse el día sábado 29 de diciembre en 

al Auditorio Peruano Japones, nos dimos por enterados que la empresa no había realizado la 
separación del auditorio. A pesar de haberle la promoción abonado S/. 3 000 nuevos soles. 
Para dicho efecto la empresa programó las sesiones como toma de fotos, medidas de 
indumentaria, ensayo, de tal manera aseguremos el contrato con la empresa. Para este fin; 
tuvimos que apelar a la manera drástica y hacer posible la devolución de nuestro dinero.” (sic) 

 
- “Al respecto, seguimos enterándonos que los alumnos de la facultad de Economía de la 

Universidad Nacional Federico Villareal pasaron el mismo problema con esta empresa, les 
hizo firmar un precontrato (no válido) para el día Sábado 06 de marzo de 2010. Nos 
enteramos luego que no hay fechas todo el mes de marzo ni abril en el Auditorio San 
Agustín.” (sic)         

 
Por otra parte, la denunciante manifestó que habría suscrito un precontrato con la “Promoción - 2009” 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega a fin de organizar su evento 
de graduación; sin embargo, dicho precontrato habría sido resuelto por causas que no le habrían sido 
imputables. Como consecuencia de ello, el señor Pedreros y Togas Services se habrían encargado 
de organizar dicho evento, el mismo que se habría realizado el 29 de diciembre de 2010 y habría sido 
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grabado en video y en el cual se constataría que el señor Luigi Martín Matta Valenzuela (en adelante, 
el señor Matta) habría emitido afirmaciones peyorativas sobre el servicio brindado por la denunciante.  
 
Del mismo modo, Gerardo’s señaló que con fecha 2 de junio de 2010, habría remitido una carta 
notarial al señor Matta a fin de que se retracte de sus afirmaciones, siendo que con fecha 3 de junio 
de 2010, el señor Matta se habría rectificado mediante una carta notarial.  
 
Asimismo, Gerardo’s aseveró que de forma verbal, el señor Matta le habría comentado que el señor 
Pedreros y Togas Services estarían detrás de la difusión de dicho video a través de la Internet, así 
como de la entrega de una copia del mismo a los alumnos de diversas universidades con el objeto de 
impedir que Gerardo’s pudiese prestar sus servicios a potenciales clientes.  
 
En ese sentido, Gerardo’s solicitó a la Comisión que requiera el testimonio del señor Matta a efectos 
de que ratifique sus argumentos respecto a las presuntas infracciones cometidas por los imputados.   
 
Finalmente, con fecha 29 de noviembre de 2011, la Secretaría Técnica efectuó una inspección 
telefónica con la finalidad de constatar si Togas Services estaría brindando información sobre sus 
servicios en relación con el servicio prestado por la denunciante. 
 
Mediante Resolución de fecha 29 de noviembre de 2011, la Secretaría Técnica imputó al señor 
Pedreros y a Togas Services los siguientes cargos: 
 
(i) La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, 

supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
debido a que a través de la cuenta de correo electrónico beatifulclaudicoll@hotmail.com, los 
imputados habrían emitido dos (2) correos electrónicos que contendrían diversos extractos 
que menoscabarían su imagen y prestigio empresarial. Dichos extractos serían los siguientes: 

 
 Correo electrónico de fecha 28 de noviembre de 2009: 

 
- “El señor Fenando Salinas fue a exponer sus servicios a mi universidad a mi facultad 

de la Administración E.A.P. de Turismo U.N.M.S.M. en el mes dejulio de este año a 
mi salón nos vendió sus productos como lo mejor sus anuarios, portadiplomas, como 
si fuera de cuero cuando era de cuerina, para empesar nos decía que era una 
empresa seria que sería todo notarialmente, que ponía penalidades por cada punto si 
fallaba la empresa (…) cuando eso era mentira.” (sic) 
  

- “Le comento lo siguiente que pasó con la promoción pasada contrato la empresa 
Gerardos, para la ceremonia de graduación. les hicieron tomar las fotos antes de la 
fecha de la ceremonia para que le diéramos dinero de adelanto y nos tuviera 
enganchado no todos fueron para empesar, no todos estaban para la ocasión, las 
medallas no fueron la que elegimos, ni la que nos enseñaron, las togas olían mal, y 
no estaba ala medida, las tarjetas, etc y demás productos, sin hacer mención la mala 
organización que mal recuerdo tuvieron mis amigos yo había decidido trabajar con 
ellos pero gracias amis amigos que me comento todo loque habían pasado, y que 
después de 6 meses le entregan las cosas. (…). Tomen sus precauciones no se 
dejen engañar ni tomar el pelo sorprender por el señor Fernando Salinas”. (sic)        

 
 Correo electrónico de fecha 16 de diciembre de 2009: 

 
- “Los integrantes de la promoción de la Facultad de la Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega nos encontramos totalmente decepcionados, defraudados, burlados ya que 
contratamos los servicios de la empresa Gerardo’s teniendo como representante al 
Sr. Fernando Salinas.”  

 
- “(…) estando a puertas de nuestra graduación a realizarse el día sábado 29 de 

diciembre en al Auditorio Peruano Japones, nos dimos por enterados que la empresa 
no había realizado la separación del auditorio. A pesar de haberle la promoción 
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abonado S/. 3 000 nuevos soles. Para dicho efecto la empresa programó las 
sesiones como toma de fotos, medidas de indumentaria, ensayo, de tal manera 
aseguremos el contrato con la empresa. Para este fin; tuvimos que apelar a la 
manera drástica y hacer posible la devolución de nuestro dinero.” (sic) 

 
- “Al respecto, seguimos enterándonos que los alumnos de la facultad de Economía de 

la Universidad Nacional Federico Villareal pasaron el mismo problema con esta 
empresa, les hizo firmar un precontrato (no válido) para el día Sábado 06 de marzo 
de 2010. Nos enteramos luego que no hay fechas todo el mes de marzo ni abril en el 
Auditorio San Agustín.” (sic)         

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

empresarial, supuesto ejemplificado en el artículo 15 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, debido a que los imputados estarían entregando a los alumnos de 
diversas universidades y difundiendo a través de la Internet un video que recogería las 
afirmaciones peyorativas emitidas por el señor Matta el día 29 de diciembre de 2010 en la 
ceremonia de graduación de la “Promoción - 2009” de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ello con el objeto de interferir en las relaciones 
contractuales que Gerardo’s pudiese establecer con sus potenciales clientes. 

 
Al respecto, con fecha 22 de diciembre de 2011, el señor Pedreros, co-imputado y en representación 
de Togas Services, presentó su escrito de descargo manifestando que Togas Services se dedicaría a 
la organización de eventos académicos; asimismo, se refirió que en este rubro los clientes utilizarían 
la Internet para difundir sus apreciaciones respecto de los servicios brindados por los proveedores, 
por lo que resultaría imposible a las empresas evitar la emisión y difusión de comentarios u opiniones.   
 
Por otro lado, el señor Pedreros aseveró que los correos electrónicos presentados por la denunciante 
como medios de prueba, no habrían sido enviados por ellos, ya que no existiría una campaña de 
desprestigio en contra de la denunciante, ni en contra de otras empresas que concurren en el 
mercado.  
 
Asimismo, el señor Pedreros sostuvo que en los mencionados correos electrónicos se puede apreciar 
que los remitentes son personas ajenas a su empresa, quienes a título personal manifestarían sus 
apreciaciones sobre el servicio que brindaría la denunciante. 
 
Del mismo modo, el señor Pedreros aseveró que sería la denunciante quien estaría realizando una 
campaña de desprestigio en su contra; sin embargo, al decir del señor Pedreros, no habrían 
presentado denuncia alguna debido a que contarían con el respaldo de sus clientes. 
 
Por dichas consideraciones, los imputados solicitaron a la Comisión que declarara infundada la 
denuncia presentada por Gerardo’s, sancionándola con una multa y ordenándole el pago de las 
costas y los costos en que incurrieran durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de sabotaje 

empresarial. 
3. El pedido de costas y costos formulado por el señor Pedreros y Togas Services. 
 
 
 
 
 
 



 

 5 

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1.      La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 11 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 11º.- Actos de denigración.-  
11.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio 
o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes económicos. 

11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan lícitos 
siempre que:  
a) Constituyan información verdadera por su condición objetiva, verificable y 

ajustada a la realidad;  
b) Constituyan información exacta por su condición clara y actual, 

presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión sobre 
la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su oferta;  

c) Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, la ironía, la 
sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias; y,  

d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la 
nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias 
estrictamente personales de los titulares o representantes de otra empresa, 
entre otras alusiones que no trasmiten información que permita al consumidor 
evaluar al agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de 
eficiencia.” 

 
A su vez, la Comisión ha establecido que al momento de interpretar las normas que reprimen la 
denigración en el campo de la competencia desleal, debe tenerse en cuenta que la leal competencia 
mercantil no está exenta de situaciones en las que un comerciante considere que ciertas frases, 
imágenes, sonidos o cualquier otro tipo de manifestaciones o expresiones difundidas por un 
competidor podrían agraviar o denigrar la calidad de sus productos o la propia imagen comercial. Sin 
embargo, serán consideradas desleales aquellas afirmaciones o declaraciones en donde las 
empresas o sus representantes empleen frases e imágenes que generen descrédito, sea en tono 
despectivo o no, a los productos o a la imagen de las empresas competidoras, pues éste constituye 
daño concurrencias ilícito y, en consecuencia, sancionable si no se ha realizado mediante la difusión 
de información veraz, exacta y pertinente. 
 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de competencia desleal 
en la modalidad de denigración, es necesario determinar si la imputada difundió afirmaciones 
referidas a la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de la 
denunciante, si dichas afirmaciones son susceptibles de generar el descrédito de la denunciante en el 
mercado y, de ser el caso, determinar si dichas afirmaciones se encuentran amparadas por la 
denominada exceptio veritatis, es decir, que no serán sancionadas si es que éstas son verdaderas, 
exactas y pertinentes. 
 
Finalmente, cabe señalar que para determinar la existencia de un acto de denigración como acto de 
competencia desleal, no se requerirá acreditar conciencia o voluntad sobre su realización y tampoco 
será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los 
consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea 
potencial, conforme a lo prescrito por el artículo 7 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
Con referencia a este extremo de la denuncia, Gerardo’s manifestó que los imputados habrían 
cometido actos de denigración, toda vez que habrían enviado correos electrónicos con frases 
denigratorias sobre el servicio brindado por la denunciante. 
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En ese sentido, la denunciante señaló que en el mes de febrero de 2010, habría tomado 
conocimiento que a través de la cuenta de correo electrónico “beatifulclaudicoll@hotmail.com”, 
presuntamente, los señores Cruz, Ortega y Figari, habrían remitido dos (2) correos electrónicos con 
fechas 28 de noviembre y 16 de diciembre de 2009, a través de los cuales estarían acusándola de 
brindar un servicio inadecuado, motivo por el cual Gerardo’s les habría remitido una carta notarial a 
efectos de que se retracten de sus afirmaciones; no obstante ello, únicamente el señor Cruz habría 
dado respuesta a la referida carta notarial, aseverando que él no habría remitido dichos correos 
electrónicos y que no conocería a los autores de los mismos, los cuales habrían utilizado sus datos 
sin su autorización. En consecuencia de ello, la denunciante manifestó que dichos correos habrían 
sido remitidos por los imputados a fin de desacreditarla. Dichos correos electrónicos contendrían los 
siguientes extractos: 
 
 Correo electrónico de fecha 28 de noviembre de 2009: 
 

- “El señor Fenando Salinas fue a exponer sus servicios a mi universidad a mi facultad de la 
Administración E.A.P. de Turismo U.N.M.S.M. en el mes dejulio de este año a mi salón nos 
vendió sus productos como lo mejor sus anuarios, portadiplomas, como si fuera de cuero 
cuando era de cuerina, para empesar nos decía que era una empresa seria que sería todo 
notarialmente, que ponía penalidades por cada punto si fallaba la empresa (…) cuando eso 
era mentira.” (sic) 
  

- “Le comento lo siguiente que pasó con la promoción pasada contrato la empresa Gerardos, 
para la ceremonia de graduación. les hicieron tomar las fotos antes de la fecha de la 
ceremonia para que le diéramos dinero de adelanto y nos tuviera enganchado no todos 
fueron para empesar, no todos estaban para la ocasión, las medallas no fueron la que 
elegimos, ni la que nos enseñaron, las togas olían mal, y no estaba ala medida, las tarjetas, 
etc y demás productos, sin hacer mención la mala organización que mal recuerdo tuvieron 
mis amigos yo había decidido trabajar con ellos pero gracias amis amigos que me comento 
todo loque habían pasado, y que después de 6 meses le entregan las cosas. (…). Tomen sus 
precauciones no se dejen engañar ni tomar el pelo sorprender por el señor Fernando 
Salinas”. (sic)        

 
 Correo electrónico de fecha 16 de diciembre de 2009: 
 

- “Los integrantes de la promoción de la Facultad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
nos encontramos totalmente decepcionados, defraudados, burlados ya que contratamos los 
servicios de la empresa Gerardo’s teniendo como representante al Sr. Fernando Salinas.”  

 
- “(…) estando a puertas de nuestra graduación a realizarse el día sábado 29 de diciembre en 

al Auditorio Peruano Japones, nos dimos por enterados que la empresa no había realizado la 
separación del auditorio. A pesar de haberle la promoción abonado S/. 3 000 nuevos soles. 
Para dicho efecto la empresa programó las sesiones como toma de fotos, medidas de 
indumentaria, ensayo, de tal manera aseguremos el contrato con la empresa. Para este fin; 
tuvimos que apelar a la manera drástica y hacer posible la devolución de nuestro dinero.” (sic) 

 
- “Al respecto, seguimos enterándonos que los alumnos de la facultad de Economía de la 

Universidad Nacional Federico Villareal pasaron el mismo problema con esta empresa, les 
hizo firmar un precontrato (no válido) para el día Sábado 06 de marzo de 2010. Nos 
enteramos luego que no hay fechas todo el mes de marzo ni abril en el Auditorio San 
Agustín.” (sic) 

 
Al respecto, el señor Pedreros, co-imputado y en representación de Togas Services, presentó su 
escrito de descargo manifestando que Togas Services se dedicaría a la organización de eventos 
académicos; asimismo, se refirió que en este rubro los clientes utilizarían la Internet para difundir sus 
apreciaciones respecto a los servicios brindados por los proveedores, por lo que resultaría imposible 
a las empresas evitar la emisión y difusión de comentarios u opiniones.   
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Por otro lado, el señor Pedreros aseveró que los correos electrónicos presentados por la denunciante 
como medios de prueba, no habrían sido enviados por ellos, ya que no existiría una campaña de 
desprestigio en contra de la denunciante, ni en contra de otras empresas que concurren en el 
mercado.  
 
Asimismo, el señor Pedreros sostuvo que en los mencionados correos electrónicos se puede apreciar 
que los remitentes son personas ajenas a su empresa, quienes a título personal manifestarían sus 
apreciaciones sobre el servicio que brindaría la denunciante. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que debe tenerse en cuenta el siguiente criterio establecido 
por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi: 
 

“33. (…) no debe confundirse la presunción de veracidad que recae sobre las 
declaraciones juradas de los administrados con el deber que tienen estos de probar 
las alegaciones que efectúen en el marco de un procedimiento administrativo, 
conforme lo exige el artículo 162.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. En esos términos, no resulta suficiente para que la autoridad administrativa 
ampare una denuncia, que se impute la comisión de una infracción por parte de otro 
agente económico, sino que deberá presentarse los medios probatorios idóneos que 
acrediten, por ejemplo, el contenido de la publicidad infractora, el período de su 
difusión, los medios a través de los cuales se publicitó, entre otros elementos que 
puedan contribuir a generar certeza a la autoridad de la realización de los hechos 
imputados.”1 

 
Asimismo, se debe tener en consideración que el inciso 8 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General, establece que la potestad sancionadora de las entidades 
administrativas debe recaer en quien realiza la conducta, omisiva o activa, constitutiva de infracción 
sancionable2. Esto es, que se debe acreditar (a través de medios probatorios idóneos) la existencia 
de una relación causal entre el presunto infractor y la comisión del hecho sancionable. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por 
las partes en el transcurso del presente procedimiento, la Comisión observa que no existe un nexo 
causal entre los imputados y los correos electrónicos enviados desde la cuenta de correo electrónico 
“beatifulclaudicoll@hotmail.com” que contendrían frases denigratorias sobre el servicio que brinda la 
denunciante. Al respecto, se debe precisar que la denunciante no ha presentado algún medio 
probatorio que acredite, de manera idónea e indubitable, que los referidos correos electrónicos fueron 
enviados de manera directa o indirecta por los imputados, más aún cuando de la revisión de dichos 
correos se desprende que las personas que los enviaron son personas distintas a los imputados, e 
inclusive, una de las personas mencionadas en dichos correos electrónicos niega haber tenido 
conocimiento de los mismos y, por ende, participar en su envío y/o difusión.    
 
A lo expuesto en el párrafo precedente, corresponde precisar que, para determinar la existencia de una 
infracción administrativa es necesario que la presunción de licitud que favorece al administrado - y que 
se erige como un principio del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública3 - se 

                                                
1    Al respecto, ver la Resolución Nº 2403-2010/SC1-INDECOPI de fecha 25 de agosto de 2010, emitida en el Expediente Nº 028-2009/CCD, 

seguido por Unilene S.A.C. en contra de Tagumédica S.A. 
 
2  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: 
(…) 
8.  Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 

 
3     LEY N° 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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vea enervada por la existencia de pruebas que generen certeza respecto de la realización de la 
conducta imputada por quien ha sido denunciado. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar infundada la denuncia en este extremo, en la medida en que 
no existe un nexo causal entre los imputados y la conducta presuntamente sancionable, no obrando 
en el expediente medios probatorios idóneos que mermen la presunción de licitud con la que cuentan 
los imputados, al igual que todo administrado que se encuentre en calidad de imputado en un 
procedimiento administrativo. 
 
3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de sabotaje 

empresarial 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 15 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece lo siguiente: 

 
“Artículo 15.- Actos de sabotaje empresarial.-  
15.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

perjudicar injustificadamente el proceso productivo, la actividad comercial o 
empresarial en general de otro agente económico mediante la interferencia en la 
relación contractual que mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y 
demás obligados, y que tengan como efecto inducir a estos a incumplir alguna 
prestación esencial o mediante una intromisión de cualquier otra índole en sus 
procesos o actividades.  

15.2.- Los actos que impliquen ofrecer mejores condiciones de contratación a los 
trabajadores, proveedores, clientes o demás obligados con otro agente económico, 
como parte del proceso competitivo por eficiencia, no constituyen actos de sabotaje 
empresarial.” 

Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de competencia desleal 
en la modalidad de sabotaje empresarial, es necesario determinar si los imputados realizaron 
actividades que tuvieron como efecto, real o potencial, perjudicar injustificadamente el proceso 
productivo, la actividad comercial o empresarial en general de Gerardo’s, mediante la interferencia en 
la relación contractual que mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, 
y que hayan tenido como efecto inducir a éstos a incumplir alguna prestación esencial o mediante 
alguna intromisión de cualquier otra índole en sus procesos o actividades. 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Gerardo’s denunció al señor Pedreros y a Togas Services por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de sabotaje empresarial, supuesto 
ejemplificado en el artículo 15 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que los 
imputados estarían entregando a los alumnos de diversas universidades y difundiendo a través de la 
Internet un video que recogería las afirmaciones peyorativas emitidas por el señor Matta el día 29 de 
diciembre de 2010 en la ceremonia de graduación de la “Promoción - 2009” de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ello con el objeto de interferir en las relaciones 
contractuales que Gerardo’s pudiese establecer con sus potenciales clientes. 
 
Asimismo, mediante escrito presentado con fecha 14 de noviembre de 2011, Gerardo’s solicitó al 
órgano instructor que tome el testimonio del señor Matta, ello con la finalidad de ratificar sus 
argumentos respecto a que la imputada habría colgado el presunto video en la Internet. 
 
Finalmente, el señor Pedreros aseveró que sería la denunciante quien estaría realizando una 
campaña de desprestigio en su contra, prueba de ello presentó correos electrónicos en los que 
supuestamente se acreditarían tales hechos, sin embargo, al decir de los imputados, no habrían 
presentado denuncia alguna, ya que a pesar de dicha campaña, cuentan con el respaldo de sus 
clientes. 
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Sobre el particular, de conformidad con el principio de verdad material contenido en el numeral 1.11 
del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, las actuaciones administrativas deben estar dirigidas a la identificación y esclarecimiento de 
los hechos producidos y a constatar la realidad, independientemente de cómo hayan sido alegadas, 
y, en su caso, probadas por los administrados; sin embargo, dicha actuación de la administración no 
significa una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas.  
 
En ese sentido, es necesario señalar que el 29 de noviembre de 2011, la Secretaría Técnica efectuó 
una inspección telefónica con la finalidad de constatar si alguno de los dependientes de Togas 
Services habría venido emitiendo afirmaciones peyorativas referente a la calidad de los servicios de la 
denunciante, no obstante, de la referida diligencia telefónica no se constató elemento alguno que 
genere indicios sobre la presunta comisión de actos desleales por parte de los imputados. 
 
Por lo tanto, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por las 
partes en el transcurso del presente procedimiento y reiterando los argumentos esgrimidos en el 
extremo anterior, la Comisión observa que no existe un nexo causal entre los imputados y los 
presuntos actos de sabotaje empresarial denunciados. En ese sentido, en necesario mencionar que 
la Gerardos’s no ha presentado algún medio probatorio que acredite, de manera idónea e indubitable, 
que el referido video haya sido colocado en la Internet por los imputados o que hayan participado de 
manera indirecta en la comisión del mismo.  
 
Sin perjuicio de lo señalado, la Comisión considera que, si bien el testimonio del señor Matta podría 
haber ratificado lo esgrimido por el denunciante respecto a la comisión de actos de competencia 
desleal por parte de los imputados, éste no es un elemento de prueba indiciario suficiente que 
conlleve a concluir la realización de un acto de competencia desleal, más aun considerando que este 
Colegiado en base al referido principio de verdad material no encontró elementos para determinar    
indicio algún.   
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar infundada la denuncia en el 
presente extremo. 
 
3.3. Sobre las costas y los costos solicitadas por el señor Pedreros y Togas Services 
 
En el presente caso el señor Pedreros solicitó a la Comisión que condenara a Gerardo’s al pago de 
las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. Asimismo, 
solicitaron que la denunciante sea sancionada con una multa.  
 
Sobre el particular, debe considerarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión se 
encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de las costas y los costos, a fin de que asuma los 
costos del proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este sentido, de la 
norma en cuestión se desprende que el pago de las costas y los costos del proceso sólo procede a 
favor del denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la Comisión declare fundada la 
denuncia y ordene al imputado asumirlos. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo establecido por la citada disposición y en la medida que el 
señor Pedreros y Togas Services participaron en el presente procedimiento en calidad de imputados, 
corresponde declarar improcedente su pedido de costas y costos. 
 
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; 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA, en todos sus extremos, la denuncia presentada por Gerardo’s 
S.A.C. en contra del señor Jesús Elías Pedreros Oré y Togas Service S.A.C., por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de denigración y sabotaje empresarial, 
supuestos ejemplificados en los artículos 11 y 15 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, respectivamente. 
 
SEGUNO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos formulado por el señor Jesús 
Elías Pedreros Oré y Togas Service S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 

 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo 
Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 


