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Resolución 
 
 
 

Nº 049-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 26 de marzo de 2008. 
 
EXPEDIENTE N° 035-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : DISAL PERÚ S.A.C. (DISAL) 
DENUNCIADOS : CENTURY ECOLOGICAL CORPORATION S.A.C. (CENTURY) 
  EDUARDO GUSTAVO ADOLFO FALCKENHEINER GARCÍA 

(SEÑOR FALCKENHEINER) 
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
  INFRACCIÓN A LA CLÁUSULA GENERAL 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
  DENEGATORIA DE INFORME ORAL 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR INFORMACIÓN FALSA 
  DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

CONDENATORIA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
  COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD : SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA en parte la denuncia presentada por Disal en 
contra de Century por infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor; e INFUNDADA por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en infracción a la cláusula general, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. Del mismo modo se declara IMPROCEDENTE la denuncia 
contra el señor Falckenheiner. 
 
Consecuentemente, se SANCIONA a Century con una multa de una (1) Unidad 
Impositiva Tributaria. Por su parte, se deniega el pedido de informe oral 
formulado por el señor Flackenheiner, los pedidos de Century para que se 
sancione a Disal por la presunta presentación de información falsa, así como los 
pedidos de Disal para que se sancione al señor Falckenheiner por la presunta 
presentación de información falsa, y para que se ordenen medidas 
complementarias y la publicación de la resolución condenatoria. Con costas y 
costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 9 de marzo de 2004, Disal denunció a Century y al señor Falckenheiner por 
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la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
infracción a la cláusula general, confusión, explotación de la reputación ajena y 
violación de secretos, supuestos ejemplificados en los artículos 6, 8, 14 y 15, 
respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal). Del mismo modo, Disal denunció la presunta infracción del 
artículo 7 del referido cuerpo normativo. 
 
Disal señaló que es una empresa dedicada a la prestación de servicios de 
saneamiento ambiental, de limpieza y aseo público, así como a la importación, 
fabricación, alquiler y comercialización baños portátiles y otros bienes relacionados 
con el saneamiento ambiental. Asimismo, manifestó que se encuentra insertada dentro 
de la cadena de empresas “Disal” a nivel latinoamericano, cuya casa matriz se 
encuentra en Chile. 
 
Por su parte, el señor Falckenheiner habría sido uno de los socios fundadores de 
Disal, y en mérito a ello ocupó el puesto de Presidente del Directorio y de Gerente 
General de dicha empresa, situación que le permitió conocer la experiencia técnica, 
logística y el know how de Disal, así como sus estrategias de venta.  
 
Según los términos de la denuncia, paralelamente a las labores realizadas en Disal, el 
señor Falckenheiner habría creado otras empresas del mismo rubro, entre ellas 
Century, donde desarrollaría una actividad económica idéntica, valiéndose para tal fin 
de los bienes, así como de los conocimientos técnicos, industriales y comerciales, y 
del know how de Disal.  
 
De igual manera, el señor Falckenheiner, aprovechándose de su cargo, habría 
inducido a los clientes de Disal a concluir sus relaciones con la misma, y contratar con 
Century, valiéndose para tal efecto de actos contrarios a la buena fe comercial, como 
la confusión.  
 
Por dichas consideraciones, Disal solicitó a la Comisión que declarara los hechos 
denunciados como actos de competencia desleal, que ordenara el cese de los 
mismos, que dispusiera la publicación de la resolución condenatoria, así como el cierre 
del establecimiento infractor, y la condena de las costas y los costos incurridos por 
Disal en el trámite del procedimiento. 
 
Con fecha 16 de marzo de 2004, Disal presentó dos (2) escritos adicionales, 
precisando los presuntos actos de competencia desleal denunciados y adjuntando 
medios probatorios adicionales.  
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 26 de marzo de 2004, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia por la presunta comisión de actos competencia desleal 
en las modalidades de infracción a la cláusula general, confusión, explotación de la 
reputación ajena, violación de secretos e inducción a la infracción contractual, 
supuestos ejemplificados en los artículos 6, 8, 14, 15 y 16 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal y por la presunta infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor), requiriéndose a las partes la presentación de 
cierta información relacionada con los hechos denunciados1.  
                                                           
1  En dicha oportunidad, se requirió a Disal para que presente la siguiente información:  
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En su escrito de descargo, presentado con fecha 6 de abril de 2004, Century cumplió 
con presentar la iformación requerida mediante Resolución Nº 1. Como argumento de 
defensa, negó que el señor Falckenheiner sea propietario de Century, habiendo sido 
incorporado a dicha empresa en condición de asesor externo, mediante un contrato de 
locación de servicios vigente a partir de diciembre del año 2003, fecha en la cual el 
señor Falckenheiner ya no tenía vínculo laboral alguno con Disal.  
 
Con respecto a la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de violación de secretos, Century señaló que no se habría configurado dicho supuesto 
ya que el conocimiento del mercado y el desarrollo comercial y técnico lo habrían 
logrado en base a su propio esfuerzo. 
 
Con respecto a la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de inducción a la infracción contractual, Century manifestó que sus clientes habrían 
preferido su servicio debido a la calidad de los mismos, negando que dicha preferencia 
haya sido resultado de cuestiones no comerciales. 
 
Con respecto al extremo referido a que la denunciada habría utilizado bienes ajenos 
para promocionar sus servicios, entre ellos el uso de “Cabinas de Vigilancia” de 
propiedad de Disal en su publicidad, Century señaló que la denunciante no cuenta con 
patente de invención registrada que la acredite como propietaria de los modelos 
cuestionados, informando igualmente que su empresa fabrica sus propios equipos y 
que todas las empresas que compiten en el mercado de prestación de servicios de 
baños portátiles poseen modelos similares.  
 
Asimismo, con fecha 6 de abril de 2004, el señor Falckenheiner presentó su descargo 
manifestando que fue socio fundador y director de Disal, pero que a partir del 10 de 
junio de 2002, habría renunciado a su cargo de Presidente del Directorio de Disal 
debido a problemas en la administración interna de la referida empresa. 
 
Por otro lado, el señor Falckenheiner negó que Disal pertenezca a la cadena 
internacional de empresas “Disal”, cuya casa matriz estaría en Chile.  
 
Respecto de la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de secretos, el señor Falckenheiner manifestó que nunca recibió aportes en 
conocimientos tales como manuales, software o tecnología, sino únicamente una 
                                                                                                                                                                          

1. Los objetos determinados sobre los que recaían los secretos que habrían sido utilizados por los denunciados. 
2. Las medidas adoptadas para garantizar la reserva de los secretos presuntamente utilizados por los denunciados.  
3. El valor comercial y/o la ventaja competitiva derivada del hecho de que la información en cuestión sea conocida únicamente por 

el denunciante. 
4. Los métodos de organización, cartera de clientes y base de datos de los clientes que poseía Disal Perú S.A.C. en el momento en que 

el señor Eduardo Gustavo Adolfo Falckenheiner García ejercía los cargos de director y gerente general en su empresa. 
5. Copia de la lista de trabajadores de su empresa en el momento en que el señor Eduardo Gustavo Adolfo Falckenheiner García 

ejercía los cargos de director y gerente general. 
6. Fecha de inicio de las actividades de Disal Perú S.A.C. 

 
 Del mismo modo, se requirió a los denunciados la presentación de la siguiente información: 

1. Fecha de inicio de las actividades de Century Ecological Corporation S.A.C. 
2. Los nombres de sus clientes desde el inicio de sus operaciones hasta la fecha de la notificación de la presente resolución. 
3. Copia de la lista de trabajadores de su empresa, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha de la notificación de la 

presente resolución.  
4. La fecha de inicio de la difusión del anuncio materia de denuncia. 
5. La cantidad difundida y/o la frecuencia de difusión de dicho anuncio, indicando los canales de distribución publicitaria. 
6. Copia de todos los anuncios que su empresa haya difundido desde el inicio de sus actividades hasta la fecha de la notificación 

de la presente resolución. 
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traducción al castellano de un manual para operar baños portátiles, publicada por la 
empresa Satellite Industrial. Adicionalmente señaló que la información técnica de 
cómo operar y comercializar en una empresa como Disal no constituye información 
secreta, ya que se encuentra disponible en Internet o en folletos. 
 
Con fecha 6 de abril de 2004, Disal reiteró los argumentos de su denuncia. Asimismo, 
precisó que el objeto sobre los cuales recae el secreto empresarial de su empresa 
sería el know how implícito del negocio conformado por las matrices de fabricación de 
baños, software operacional, tecnología para el equipamiento de vehículos de succión 
y los componentes químicos con los cuales operan los baños, entre otros; información 
que, a su vez, le fue entregada al señor Falckenheiner como persona de confianza. 
 
Mediante Cartas N° 023-2004/CCD-INDECOPI, N° 024-2004/CCD-INDECOPI, N° 025-
2004/CCD-INDECOPI y N° 041-2004/CCD-INDECOPI, la Secretaría Técnica de la 
Comisión requirió a Corporación E. Wong S.A.C., Graña y Montero Edificaciones S.A., 
Cia. Minera Antamina S.A. y a Building S.A.C. que cumplan con informar el motivo por 
el cual prefirieron los servicios de Century frente a los de Disal. Dichos requerimientos 
fueron cumplidos, respectivamente, con fechas 4, 12 y 17 de mayo de 2004. 
 
Mediante Resolución Nº 077-2004/CCD-INDECOPI, la Comisión declaró fundada en 
parte la denuncia presentada por Disal en contra de Century y el señor Falckenheiner, 
en el extremo referido a la infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Del mismo 
modo, declaró infundada la denuncia por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en infracción a la cláusula general y en las modalidades de 
confusión, explotación de la reputación ajena, violación de secretos e inducción a la 
infracción contractual, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 14, 15 y 16 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia se sancionó a Century, en su calidad de anunciante, con una multa 
de una (1) Unidad Impositiva Tributaria. Por su parte, se denegaron los pedidos de 
Disal para que se imponga una medida complementaria por los hechos denunciados, 
para que se publique la resolución condenatoria y para que se condene a la parte 
denunciada al pago de las costas y los costos incurridos en el trámite del 
procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 1245-2005/TDC-INDECOPI, de fecha 23 de noviembre de 
2005, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi declaró nula la 
Resolución N° 077-2004/CCD-INDECOPI, debido a que consideró que la Comisión no 
motivó debidamente su pronunciamiento, toda vez que no habría realizado un análisis 
conjunto de la conducta desleal imputada, ni efectuó una actividad probatoria 
suficiente para determinar si los actos de competencia desleal materia de denuncia 
fueron llevados a cabo por los denunciados. 
 
Por Resolución Nº 5 de fecha 12 de julio de 2006, la Comisión encausó el 
procedimiento por la presunta comisión de actos de competencia desleal en infracción 
a la cláusula general, aplicando las conductas contenidas en el artículo 6 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. 
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Con fecha 31 de julio de 2006, la parte denunciada se pronunció sobre el fondo de la 
controversia, conforme al encauzamiento contenido en la Resolución Nº 5.  
 
Por su parte, Century solicitó a la Comisión que dispusiera la suspensión del 
procedimiento, por cuanto habría surgido una cuestión contenciosa que impide un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, sustentándose en la resolución 
expedida por el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima con fecha 25 de 
octubre de 2006, en donde se declaró nula el Acta de la Junta General de Accionistas de 
Disal de fecha 12 de agosto de 2002. Dicho pedido fue declarado infundado mediante 
Resolución Nº 6 de fecha 24 de enero de 2007. 
 
Con fecha 11 de diciembre de 2006, Century ofreció nuevos medios probatorios al 
expediente, entre ellos las declaraciones de trabajadores de Disal, que habrían disuelto 
su vínculo laboral por presunta injerencia de Century. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 21 de diciembre de 2006, el señor Falckenheiner 
solicitó el uso de la palabra. 
 
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi en la Resolución N° 1245-2005/TDC-INDECOPI, la Comisión 
realizó la siguiente actuación probatoria: 
 
• Con fecha 1 de febrero de 2007, Disal cumplió con presentar la relación de 

empresas que, según los términos de la denuncia, fueron sus clientes, y que 
habrían pasado a ser atendidas por Century, conforme a lo requerido mediante 
Carta N° 035-2007/CCD-INDECOPI. 

 
• Con fechas 22 y 23 de marzo de 2007, la Secretaría Técnica de la Comisión 

realizó la diligencia de interrogatorio, citando en calidad de testigos a los 
representantes de las empresas: A Chávez Constructores E.I.R.L., Agrícola las 
Llamosas S.A., Altesa Contratistas Generales, Centec S.A.C., Cia. Minera 
Antamina S.A., Concyssa S.A., Corporación E. Wong S.A.C., Emape S.A., 
Municipalidad de Chorrillos, Fujita Gumi S.A.C., Incot S.A.C. Contratistas 
Generales, Sodexho Perú S.A.C., Universidad de San Martín de Porres, 
Termorep S.A. 

 
• Con fecha 5 de noviembre de 2007, se realizó una (1) visita inspectiva en el 

local de Century, ubicado en Av. Santa Anita Mz. M1 Lote 10, Urbanización 
Villa Marina, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima, ordenada 
mediante Resolución Nº 7 de fecha 13 de junio de 2007, en la cual: i) se 
inspeccionó el establecimiento comercial de la denunciada y se constató los 
activos de dicha empresa; ii) se examinó sus libros contables, así como sus 
documentos comerciales y registros informáticos, verificando la información 
contenida en estos entre el segundo semestre del año 2003 y el primer 
semestre del año 2004; iii) se examinaron sus estados financieros en el mismo 
período; y, iv) se obtuvo la declaración del señor Falckenheiner y de la señora 
Teresa Raa Schaefer de Vich sobre los hechos denunciados, conforme a lo 
ordenado por la Comisión mediante Resolución Nº 7 de fecha 13 de junio de 
2007. 
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• Por su parte, con fecha 23 de noviembre de 2007, se realizó una (1) visita 
inspectiva en el local de Disal, ubicado en Prolongación Huaylas Km. 21.3, 
Urbanización Fundo Villa, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de 
Lima, ordenada mediante Resolución Nº 8 de fecha 21 de noviembre de 2007, 
en la cual: i) se inspeccionó el establecimiento comercial de la denunciante y 
se constataron los activos de dicha empresa; ii) se examinaron sus libros 
contables, así como sus documentos comerciales y registros informáticos, 
verificando la información contenida en estos entre el segundo semestre del 
año 2003 y el primer semestre del año 2004; iii) se examinaron sus estados 
financieros en el mismo período; iv) se obtuvo la declaración del representante 
legal de dicha empresa, y del señor Tedy Gilbert Arévalo Ruiz sobre los hechos 
denunciados, conforme a lo ordenado por la Comisión mediante Resolución Nº 
8 de fecha  21 de noviembre de 2007. 

 
• Con fecha 10 de diciembre de 2007, la señora Silvana Luz Ponzoni Escobar, 

asistió a las instalaciones de la Secretaría Técnica del Indecopi, a efectos de 
obtener su declaración testimonial sobre los hechos denunciados. 

 
• Con fecha 23 de enero de 2008, la Comisión requirió a Century para que 

cumpla con presentar copia de los libros contables, así como cualquier otro 
registro, donde se acredite de manera idónea la siguiente información para el 
período comprendido por el segundo semestre del año 2003 y todo el año 
2004: i) Servicios prestados a las siguientes empresas: A Chávez 
Constructores E.I.R.L., Agrícola las Llamosas S.A., Altesa Contratistas 
Generales, Centec S.A.C., Cia. Minera Antamina S.A., Concyssa S.A., 
Corporación E. Wong S.A.C., Emape S.A., Municipalidad de Chorrillos, Fujita 
Gumi S.A.C., Incot S.A.C. Contratistas Generales, Sodexho Perú S.A.C., 
Universidad de San Martín de Porres, Termorep S.A.; ii) Importaciones 
(compras) de baños portátiles; iii) Activos fijos (baños portátiles); y, iv) Compra 
de combustible para traslado de baños portátiles. 

 
• Personal de la Secretaría Técnica de la Comisión verificó la información registral 

de los accionistas iniciales de Century, así como la información personal de sus 
titulares, donde se aprecia el patrimonio y las condiciones en las que se 
constituyó la referida empresa, consultando para tal fin el Registro Nacional de 
Identidad y Estado Civil- RENIEC, Certicom S.A.C. y la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos- SUNARP. 

 
Dichos medios probatorios fueron incorporados al procedimiento y puestos en 
conocimiento de las partes. 
 
Del mismo modo, mediante escritos presentados con fechas 13 de noviembre de 2007 
y 14 de febrero de 2008, Century cumplió con exhibir, conforme a lo requerido por la 
Secretaría Técnica de la Comisión en el trámite del procedimiento, la siguiente 
información para el período comprendido por el segundo semestre del año 2003 y todo 
el año 2004: i) Servicios prestados a las siguientes empresas: A Chávez Constructores 
E.I.R.L., Agrícola las Llamosas S.A., Altesa Contratistas Generales, Centec S.A.C., 
Cia. Minera Antamina S.A., Concyssa S.A., Corporación E. Wong S.A.C., Emape S.A., 
Municipalidad de Chorrillos, Fujita Gumi S.A.C., Incot S.A.C. Contratistas Generales, 
Sodexho Perú S.A.C., Universidad de San Martín de Porres, Termorep S.A.; ii) 
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Importaciones (compras) de baños portátiles; iii) Activos fijos (baños portátiles); iv) 
Compra de combustible para traslado de baños portátiles, solicitando la reserva de los 
documentos presentados. Al respecto, mediante Resoluciones Nº 9 y Nº 10, de fechas 
23 de enero y 20 de febrero de 2008, la Comisión se pronunció sobre los pedidos de 
reserva de Century. 
 
Con fecha 25 de marzo de 2008, Disal y el señor Falckenheiner presentaron sus 
argumentos finales. Asimismo, ofrecieron otros medios probatorios que acreditarían 
los argumentos de su pretensión, respectivamente. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión determinar lo siguiente: 
 
1. La procedencia de la denuncia contra el señor Falckenheiner. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 

cláusula general. 
3. La presunta infracción al principio de veracidad en la publicidad comercial. 
4. Si corresponde ordenar la realización de una audiencia para que el señor 

Falckenheiner exponga oralmente los argumentos que sustenta su posición. 
5. Si corresponde ordenar medidas complementarias. 
6. Si corresponde ordenar la publicación de la resolución condenatoria. 
7. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
8. Si corresponde condenar a Century al pago de costas y costos. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1 Cuestión previa 
 
En el presente caso, conforme se detalló en los antecedentes, mediante la Resolución 
Nº 5, la Comisión encausó el procedimiento por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en infracción a la cláusula general, aplicando las conductas 
contenidas en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Así, en virtud a lo dispuesto por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi mediante Resolución 1245-2005/TDC-INDECOPI, para determinar si la 
conducta desleal antes referida efectivamente se llevó a cabo, como sostiene la 
denunciante, se realizará un análisis conjunto e integral de la conducta desleal 
imputada, toda vez que se trataría de un conjunto de actos sucesivos que formarían 
parte de una sola estrategia que habría estado dirigida a competir deslealmente 
 
Conforme a lo expuesto, las conductas denunciadas se habrían exteriorizado en los 
siguientes actos concretos: i) la generación de un riesgo de confusión de Century con 
las denominaciones que identifican a Disal en el mercado; ii) la explotación de la 
reputación obtenida por Disal en el mercado; iii) la injerencia del señor Falckenheiner a 
efectos de entorpecer las actividades comerciales de Disal en perjuicio de sus clientes; 
iv) el aprovechamiento, en beneficio de Century, de la disolución del vínculo laboral de 
diversos trabajadores de Disal; v) el aprovechamiento de los clientes a los que Disal 
venía prestando sus servicios. 
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Estos hechos se habrían manifestado en un conjunto de conductas destinadas a 
obstaculizar el desarrollo normal de las actividades comerciales de Disal, durante un 
período de tiempo comprendido entre los años 2001 y 2003. 
 
Al respecto, corresponde verificar si dichos actos se encuentran acreditados en el 
procedimiento, para luego, a partir de su análisis conjunto, establecer si Century 
realizó actos de competencia desleal contrarios a la buena fe comercial. 
 
3.2. La procedencia de la denuncia contra el señor Falckenheiner  
 
En cuanto a los hechos imputados en este extremo de la denuncia, Disal ha señalado 
que el señor Falckenheiner, cuando aún se desempeñaba como directivo de dicha 
empresa, llevó a cabo una estrategia dirigida a aprovechar los recursos de la misma 
para crear una empresa paralela y desviar deslealmente la clientela hacia esta última. 
 
Luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados en la 
denuncia, la Comisión aprecia que los hechos denunciados no se dirigen contra el 
señor Falckenheiner como persona natural, sino, en tanto su conducta sirvió a los 
intereses de Century, siendo propiamente la actividad de ésta lo que ha sido calificado 
como ilícito por Disal. 
 
Conforme a lo anterior, a partir de los hechos detallados por ambas partes en el 
procedimiento, puede determinarse que las conductas desarrolladas por el señor 
Falckenheiner en su condición de persona natural y en ejercicio del cargo de Gerente 
General de la denunciante, corresponden a un conflicto de administración interna de 
Disal, situación que no configura un acto de competencia desleal cuya verificación y 
sanción sea competencia de este órgano funcional. 
 
Al respecto, obra en los actuados la información sobre la existencia de una demanda 
de indemnización seguida ante el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, así como 
una denuncia penal seguida ante el Trigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, donde, 
de ser el caso, se evaluará la conducta personal del señor Falckenheiner.  
 
De esta manera, la Comisión considera que los hechos objeto de denuncia son 
imputables al señor Falckenheiner, únicamente en tanto fueron desarrollados para 
servir a la actividad concurrencial de Century, y no para satisfacer intereses 
personales o comerciales propios, como persona natural, por lo que respecto de este 
denunciado la denuncia es improcedente. 
 
3.3. Sobre los presuntos actos de competencia desleal contrarios a la buena 

fe comercial 
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal contiene, como tipo administrativo 
sancionador, una cláusula general que define como ilícitos y prohibidos los actos 
contrarios a la buena fe comercial: 
 



 9

“Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, 
ilícito y prohibido, toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al 
normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las normas 
de corrección que deben regir en las actividades económicas.” 

 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, mediante 
precedente de observancia obligatoria establecido en la Resolución N° 0455-
2004/TDC-INDECOPI ha señalado lo siguiente: 
 

“1. La cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 
230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo la única 
disposición que contiene una prohibición y mandato de sanción de los actos de 
competencia desleal. 
2. Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal enumeran aquellas conductas desleales más comunes, sin 
hacer mención a prohibición o sanción alguna, debido a que dichas conductas ya 
se encuentran prohibidas en la cláusula general, con la sola finalidad de brindar 
una orientación meramente enunciativa tanto a la Administración como a los 
administrados. 
3. Al momento de admitir a trámite la denuncia o de iniciar un procedimiento de 
oficio, la Comisión debe poner en conocimiento del investigado los hechos 
objeto del procedimiento así como las posibles modalidades de actos de 
competencia desleal que podrían configurar dichos hechos, a fin que el 
administrado pueda estar en posibilidad de ejercer su derecho de defensa en 
función de la modalidad que le ha sido imputada.”2 

 
En este punto, cabe resaltar que la Comisión ha considerado, de modo consistente en 
reiterados pronunciamientos, tal como se recoge textualmente en sus Lineamientos 
sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial,3 que “[a] fin de determinar si un 
acto es o no desleal, (…) evaluará si la conducta de los supuestos infractores es o no 
contraria a la buena fe comercial y a las normas de corrección que deben regir en el 
mercado, o si atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas, 
teniendo en cuenta que la clientela, la fuerza de trabajo, los suministradores de bienes, 
servicios y capitales, son factores dinámicos en el mercado, y que la pérdida de los 
mismos ante ofertas más atractivas es un riesgo natural y previsible”,4 por lo que “[l]a 

                                                           
2  Emitida como pronunciamiento final en el procedimiento administrativo tramitado bajo expediente Nº 032-2002/CCD, iniciado por 

denuncia de Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación el Pacífico E.I.R.L. y otros. 
 
3  Ver Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD-

INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
 
4  Al respecto, ver: Resolución Nº 015-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 071-97-

C.C.D., seguido por Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. contra Panamericana Televisión S.A. y otro; Resolución N° 018-
1998/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 096-97-C.C.D., seguido por Panamericana 
Televisión S.A. contra Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. y otros; Resolución Nº 036-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el 
procedimiento tramitado bajo expediente Nº 028-1998/CCD, seguido por Alliance S.A. contra Astros S.A. y Empresa Radiodifusora 
1160 S.A.; Resoluciones Nº 077-1998/CCD-INDECOPI y Nº 109-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo 
expediente Nº 073-1998/CCD, seguido por Informatik S.A. contra Telefónica del Perú S.A. y otro; Resoluciones Nº 029-1999/CCD-
INDECOPI y Nº 327-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 114-1998/CCD, seguido por 
Kinjyo Travel Service S.A. contra Perú Travel Bureau S.A. y otros; Resoluciones Nº 045-1999/CCD-INDECOPI y Nº 295-1999/TDC-
INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 047-1999/CCD, seguido por La Tierra E.I.R.L. contra La 
Positiva Seguros y Reaseguros S.A. y otro; y, Resoluciones Nº 055-1999/CCD-INDECOPI y Nº 443-1999/TDC-INDECOPI, emitidas 
en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 055-1999/CCD, seguido por Empresa Maderera Sullana S.A. contra Tecno Fast 
Atco S.A. 

 



 10

pérdida de ingresos o inclusive la salida del mercado del competidor pueden ser 
consecuencia de la menor eficacia y eficiencia en una economía social de mercado. 
Este concepto ha sido asumido por el Derecho de la Competencia, por lo que en 
ninguna de sus ramas es un Derecho protector de la ineficiencia, o una tutela jurídica 
del competidor respecto a su clientela, o sobre sus factores de producción.”5 
 
El sistema competitivo establecido por la Constitución Política del Perú6 permite que 
las empresas que concurren en el mercado compitan por captar fuerza laboral, 
suministros de proveedores y clientes o consumidores. Las empresas que ofrecen las 
mejores condiciones en el mercado para dicha captación, en combinaciones de precio 
y calidad, son aquellas que logran éxito en el mercado. Sobre el particular, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que “en principio 
el daño causado a un competidor es lícito. Sólo en aquellos casos en que la atracción 
de la clientela o de los proveedores se realice mediante actuaciones incorrectas, esto 
es que no se basen en el esfuerzo empresarial propio, es que dichas prácticas se 
consideran desleales.”7 
 
En consecuencia, el daño que se generan las empresas concurrentes en el mercado, 
debido a su pugna por ser más eficientes y captar los recursos que requieren, es un 
daño deseable y lícito pues fomenta y premia a la empresa más eficiente respecto de 
otras competidoras, generando en el sistema económico niveles agregados de 
eficiencia social que, en última instancia, siempre benefician al consumidor, quien 
recibe mejores ofertas para satisfacer sus necesidades.8 
 
Conforme a lo anterior, la Comisión considera que los actos de competencia desleal, 
como conductas contrarias a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de 
actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en 
las actividades económicas en un sistema competitivo, en principio, comparten la 
naturaleza de ser actos concurrenciales que pretenden, para quien los realiza, obtener 
éxito en el mercado por medios distintos a la eficiencia económica. Así, por ejemplo, el 
engaño al consumidor, la denigración al competidor, la inducción a error respecto del 
origen empresarial de los productos o la violación de secretos empresariales de 
terceros, tendrían por efecto real o potencial, en algunos casos, lograr desviar la 
                                                           
5  En este sentido, se ha pronunciado la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Ver Resolución N° 0086-

1998/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 070-97-C.C.D., seguido por Hotelequip S.A. contra 
Hogar S.A., en el que la referida Sala señaló que: “una consecuencia natural que surge en un mercado en donde concurren agentes 
económicos en libre competencia es la pérdida de clientes o proveedores. Los agentes económicos (ofertantes) que participan en el 
mercado se encuentran en constante lucha por la captación de clientes, proveedores e, incluso, trabajadores. Esta lucha no sólo es 
lícita, sino además deseable y fortalecida en un sistema de libre competencia, pues redunda en la óptima asignación de recursos y 
la maximización del bienestar de los consumidores. Ello, constituye la esencia de la competencia. (…) todo agente que interviene 
en el mercado es consciente de la existencia de este riesgo por la presencia de otros competidores que en base a su propio 
esfuerzo empresarial ofrecen  propuestas más atractivas, ya sea por ser estás (sic) de mejor calidad o más ventajosas. En ese 
sentido, todo agente también es consciente de que las consecuencias que ello traería, es decir, la posible pérdida de ingresos o, 
incluso, la posible salida del mercado, es una sanción a la menor eficiencia.” 

 
6  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 61.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. 
 
7  Cita textual tomada de la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 070-

97-C.C.D., seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A. 
 
8  La Comisión ha considerado que: “[d]entro del marco del sistema de economía social de mercado, se entiende por “buena fe” y por 

“normas de corrección de las actividades económicas” a la competencia realizada por los diversos agentes que concurren en él y 
que se sustenta en la eficiencia y en la eficacia de las prestaciones que brindan a los consumidores; lo cual se manifiesta entre 
otros, en la mejor calidad de los productos y servicios que ofrecen, en poner a disposición de sus clientes bienes a precios 
competitivos y en  brindar servicios post - venta eficientes y oportunos.” Cita textual tomada de los Lineamientos sobre Competencia 
Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
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demanda de que goza una empresa competidora, a favor de quien realiza dichos actos 
de competencia desleal. Estos actos de competencia desleal no significan un esfuerzo 
empresarial eficiente tendiente a captar una mayor demanda en el mercado por 
presentar una mejor oferta que la empresa competidora.9 
 
Para la determinación de la existencia de un acto de competencia desleal en ningún 
caso será indispensable que la autoridad administrativa determine fehacientemente que 
se haya producido por parte del denunciado o imputado, un comportamiento conciente 
y/o voluntario que haya generado un daño efectivo sobre una empresa competidora, a 
un consumidor o al sistema competitivo mismo, bastando la verificación de que haya 
existido un perjuicio potencial.10 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En su denuncia, Disal señaló que el señor Falckenheiner habría sido uno de los socios 
fundadores de Disal, y en mérito a ello ocupó el puesto de Presidente del Directorio y 
de Gerente General de dicha empresa, situación que le permitió conocer la 
experiencia técnica, logística y el know how de Disal, así como sus estrategias de 
venta.  
 
En este contexto, según los términos de la denuncia, paralelamente a las labores 
realizadas en Disal, el señor Falckenheiner habría creado otras empresas del mismo 
rubro, entre ellas Century, donde desarrollaría una actividad económica idéntica, 
valiéndose para tal fin de los bienes, así como de los conocimientos técnicos, 
industriales y comerciales, y del know how de Disal.  
 
De igual manera, el señor Falckenheiner, aprovechándose de su cargo, habría 
inducido a los clientes de Disal a concluir sus relaciones con la misma, y contratar con 
Century, valiéndose para tal efecto de actos contrarios a la buena fe comercial. 
 
De manera previa a analizar las conductas objeto de denuncia, corresponde identificar 
las actividades comerciales desarrolladas por Disal y por Century en el mercado: 
 
1. Tanto Disal como Century tienen como objeto social la prestación de servicios 

relacionados con el saneamiento ambiental, por lo que ambas empresas 
concurren en el mismo segmento mercantil. 

 
2. Los servicios de saneamiento ambiental tienen un número relativamente bajo 

de proveedores que prestan un servicio relativamente uniforme, por lo que los 
                                                           
9  Al respecto cabe considerar que: “[l]a doctrina alemana ha desarrollado fundamentalmente dos teorías para la concepción de la 

deslealtad. La primera de ellas es la concreción con arreglo al principio de “competencia eficiente” (Leistungswetthewerb). Para esta 
postura la competencia se basa en la eficiencia de las prestaciones. La eliminación del competidor menos eficiente no constituye un 
comportamiento desleal. La deslealtad o contrariedad con la buena fe se pone de manifiesto cuando la ventaja obtenida por el 
competidor no se basa en su propia eficiencia sino en la obstaculización de otros competidores. 
La otra teoría suele denominarse “concepción funcional de la competencia”. Esta teoría de marcado corte social, propugna que la 
deslealtad y la contrariedad a la buena fe objetiva se producen cuando un acto contradice los fines perseguidos por las normas de 
competencia desleal”. 
Citas textuales tomadas de GARCÍA MENÉNDEZ, Sebastián Alfredo. Competencia Desleal. Actos de Desorganización del 
Competidor. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2004. pp. 63 y 64. 

 
10  DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 5.- Para la calificación del acto de competencia desleal no se requerirá acreditar un daño efectivo o un comportamiento doloso, 

bastando el perjuicio potencial e ilícito al competidor, a los consumidores o al orden público. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará acto de competencia desleal grave el que se encuentre 
específicamente dirigido a alejar o sustraer ilícitamente la clientela de un competidor. 
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consumidores valoran, entre otras cosas, el precio de los servicios al realizar 
una opción de consumo.  

 
3. El consumidor de esta clase de servicios tiene cierto conocimiento de los 

proveedores, así como de los servicios ofrecidos, por lo que los servicios de 
saneamiento ambiental no requieren mayor complejidad o experiencia para su 
contratación y son solicitados, incluso, vía telefónica; sin embargo, en el caso 
de algunas empresas que requieren servicios especializados, se realiza un 
riguroso proceso de selección.  

 
4. El grado de distinción de los servicios prestados por Disal y por Century 

corresponde a su denominación social, así como al logotipo que distinguen sus 
módulos portátiles, los mismos que pueden ser fácilmente perceptibles por los 
consumidores. 

 
a) Sobre la presunta generación de un riesgo de confusión de Century con 

las denominaciones que identifican a Disal en el mercado 
 
El artículo 8 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como 
acto de competencia desleal toda conducta destinada a crear confusión con la 
actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajenos, siendo suficiente 
para determinar la deslealtad de una práctica la existencia de riesgo de confusión 
entre los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, el 
producto, el establecimiento o la prestación. 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que, tal como han señalado las partes y como 
se aprecia de las copias de las fichas registrales que obran en el expediente, la 
denunciante fue constituida de manera previa a la denunciada, por lo que corresponde 
analizar si la denominación de la esta última es susceptible de generar un riesgo de 
confusión en el mercado. 
 
En este extremo de la denuncia, Disal imputó a Century el uso de elementos gráficos y 
conceptuales, como la exposición de sus baños portátiles y otros bienes de 
saneamiento ambiental, así como de signos denominativos cuyos colores y disposición 
de elementos generarían un riesgo de confusión en el mercado. 
 
Conforme a los medios probatorios que obran en el expediente, la Comisión no 
aprecia ninguna similitud entre las denominaciones sociales de la denunciante y la 
denunciada que sean capaces de generar, por sí mismas, riesgo de confusión. 
Incluso, se aprecia que las denominaciones “Disal” y “Century”, son lo suficientemente 
distintivas como para diferenciar dos ofertas en el mercado, anulando la posibilidad de 
que un consumidor se vea inducido a error. 
 
Por otro lado, la Comisión no considera válido el argumento planteado por la 
denunciante referido a que el señor Falckenheiner representaba la imagen, trayectoria, 
la eficiencia en los servicios y la experiencia de Disal, y que esta circunstancia podría 
llevar a los consumidores a asumir que existe una vinculación indirecta entre esta 
empresa y Century, considerando que lo importante en el presente caso es valorar de 
manera independiente las actividades de la denunciada y los signos que la identifican, 
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no apreciándose medio probatorio alguno donde se utilicen denominaciones o signos 
que refieran, de manera directa o indirecta, a Disal. 
 
b) Sobre la supuesta explotación de la reputación obtenida por Disal en el 

mercado 
 
El artículo 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como 
desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la 
reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado; en 
particular a través del empleo de signos distintivos ajenos, así como de etiquetas, 
envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a 
un tercero. 
 
Al respecto, la doctrina considera que “la explotación de la reputación ajena (…) podría 
servir de rótulo genérico para todos los supuestos de confusión e imitación, pues en 
todos ellos se da ese aprovechamiento indebido de la reputación y esfuerzo ajenos”.11 
 
Conforme a los hechos objeto de denuncia y luego de un análisis de los medios 
probatorios que obran en el expediente, la Comisión considera que Century no explotó 
la reputación obtenida por Disal en el mercado. 
 
Así, de las declaraciones de los clientes de la denunciante que luego habrían pasado a 
ser atendidos por Century, se aprecia que los representantes de A Chávez 
Constructores E.I.R.L., Agrícola las Llamosas S.A., Altesa Contratistas Generales, 
Centec S.A.C., Corporación E. Wong S.A.C., Emape S.A., Fujita Gumi S.A.C., Incot 
S.A.C. Contratistas Generales y Termorep S.A., distinguen ambas empresas, así como 
sus prestaciones, no habiendo existido comunicaciones o información que les indujera 
a pensar que los servicios de Century eran equiparables a los Disal. 
 
En caso existir una equiparación entre ambos servicios, las empresas recurrían a 
cotizaciones, donde se valoraba tanto la calidad del servicio, como su precio. 
 
Incluso, en el caso específico de Cia. Minera Antamina S.A., la contratación del 
servicio se realizaba luego de un riguroso proceso de selección con base en criterios 
objetivos, hecho que impedía cualquier valoración subjetiva de los servicios prestados 
por ambas empresas.  
 
Asimismo, la denunciante no ha presentado otros medios probatorios que generen 
convicción respecto que Century, de manera directa o sirviéndose del señor 
Falckenheiner, haya comunicado a clientes la existencia de vínculos o relaciones 
comerciales con Disal, o de comunicaciones que demuestren un aprovechamiento 
ilítico de su prestigio comercial en el mercado. 
 
c) Sobre la presunta injerencia del señor Falckenheiner a efectos de 

entorpecer las actividades comerciales de Disal en perjuicio de sus 
clientes 

 

                                                           
11 DE LA CUESTA RUTE, José María. Supuestos de Competencia Desleal por Confusión, Imitación y Aprovechamiento de la 

Reputación Ajena. En: La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991; Madrid, 1992, p. 46. 
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Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, la divulgación o explotación de un secreto 
comercial o industrial sin autorización del titular, realizada por quien tuvo acceso 
legítimamente a la información o por quien accedió a ella de forma ilegítima, constituye 
un acto de competencia desleal. 
 
En este extremo, Disal señaló que el señor Falckenheiner habría sido uno de los 
socios fundadores de Disal, y en mérito a ello ocupó el puesto de Presidente del 
Directorio y de Gerente General de dicha empresa, situación que le permitió conocer la 
experiencia técnica, logística y el know how de Disal, así como sus estrategias de 
venta.  
 
No obstante lo anterior, paralelamente a las labores realizadas en Disal, el señor 
Falckenheiner habría creado otras empresas del mismo rubro, entre ellas Century, 
donde desarrollaría una actividad económica idéntica, valiéndose para tal fin de los 
bienes, así como de los conocimientos técnicos, industriales y comerciales, y del know 
how de Disal 
 
Como medio probatorio, la denunciante presentó el documento denominado “Aportes 
de Know How de Disal Chile S.A. a Disal Perú S.A.C.”12 e indicó que la protección de 
dicha información no llegó a ser efectiva debido a que el encargado de materializarla 
era el señor Falckenheiner. 
 
Del mismo modo, en la actuación probatoria realizada de oficio por la Comisión, se 
logró establecer que Century fue constituida en el año 2001 por personas ajenas al 
señor Falckenheiner, siendo en un primer momento conformada por Filiberto Medina 
Munayco y por Carlos Martín Ramírez Rodríguez, en calidad de socio mayoritario, 
quien a su vez ostenta una sólida información financiera según información publicada 
en Certicom S.A.C. Esta empresa luego fue transferida a Patricia Lourdes Arredondo 
Gutiérrez y Pacific Invest S.A.C., una empresa constituida en 1997 y con experiencia 
en la consultoría de servicios de toda índole. 
 
Específicamente respecto de Pacific Invest S.A.C., corresponde señalar que esta 
empresa, según su información registral, tiene una personería jurídica y un desarrollo 
en el mercado independiente a los hechos objeto de denuncia, sin perjuicio de que en 
algún momento se hayan contratado los servicios del señor Héctor Benites Calderón. 
El solo hecho que dicha persona haya trabajado para el señor Falckenheiner, no 
implica su injerencia, ni la de Century, en la administración de Pacific Invest S.A.C. 
 
En cuanto a la creación y utilización de empresas paralelas, la Comisión advierte que 
obra en los actuados del procedimiento información sobre las empresas Equipos 
Especiales y Camiones S.A.C. y JJS Sanitation S.A., que habrían celebrado contratos 
de prestación de servicios específicos a favor de Disal. Sin embargo, de dichos 
documentos no se desprende que Disal se haya visto afectada, que los servicios 
contratados hayan sido simulados, ni que los mismos hayan servido a los fines de una 
empresa distinta a Disal. 
 
Respecto al supuesto uso de los secretos comerciales e industriales de Disal para los 
fines de Century, la Comisión aprecia de los medios probatorios de la denuncia que, si 
                                                           
12  Dicho documento fue declarado como reservado mediante Resolución N° 2, de fecha 16 de abril de 2004. 
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bien el señor Falckenheiner tenía acceso y conocimiento de dicha información, no 
existió una violación de la misma en perjuicio de Disal y en beneficio de Century. 
 
Ahora bien, corresponde precisar que no obra en el expediente documento alguno que 
hubiese obligado al señor Falckenheiner a no contratar con otra empresa del mismo 
rubro de Disal, o a poner al servicio de otro agente del mercado los conocimiento 
aprendidos, por lo que pudo haber implementado sus conocimientos al momento en 
que fue contratado por Century, hecho que no constituye un acto de competencia 
desleal. Es decir, si bien la información a la que se refiere la denunciante abarca un 
conocimiento determinado, que posee un valor potencial efectivo, se aprecia que Disal 
no habría adoptado las medidas necesarias para mantener dicha información en 
reserva, ya que al momento de ponerla en conocimiento de sus dependientes, no se 
habrían empleado los mecanismos necesarios para su no divulgación. 
 
Corresponde precisar, en este punto, que en aplicación de lo dispuesto por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución N° 277-
1998/TDC-INDECOPI, se concluye 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, se exige que los agentes económicos 
que tengan voluntad e interés consciente en mantener reservada cierta información 
adopten las medidas necesarias para dicho fin; una conducta en sentido contrario 
denota un desinterés en el valor de la información, circunstancia que impide que se le 
pueda atribuir un carácter confidencial, pues se encontraría libremente a disposición 
de quien pueda acceder a ella y utilizarla. 
 
d) Sobre el supuesto aprovechamiento, en beneficio de Century, de la 

disolución del vínculo laboral de diversos trabajadores de Disal 
 
El artículo 16 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como 
desleal, entre otros, la interferencia de un tercero en la relación contractual que un 
competidor mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, y 
que tenga como propósito inducir a estos a infringir las obligaciones que han 
contraído. 
 
Debe tenerse en consideración que la interpretación correcta de esta norma se 
relaciona con la conducta del agente. Así, “consiste en el ejercicio de influencia sobre 
otra persona conscientemente encaminada y objetivamente inadecuada para moverla 
a infringir deberes básicos derivados de una relación jurídico-contractual eficaz (…) La 
calificación de una conducta como inducción sólo está condicionada al desarrollo de 
un comportamiento idóneo para provocar la decisión de infringir deberes contractuales 
básicos, extremo que deberá ser valorado según los medios empleados para incitar a 
infringir”.13 
 
Para la aplicación de este supuesto, se requiere que se encuentre vigente la relación 
contractual entre el competidor presuntamente afectado por el acto de competencia 
desleal y la persona que es inducida a incumplir sus obligaciones, en el momento en 

                                                           
13  MASSAGUER, José. Inducción a la infracción contractual. En: Actas de derecho industrial. Tomo XV, 1993. p. 40 
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que se producen los actos de inducción y que dicha relación contractual se mantenga 
vigente una vez hayan cesado los actos indicados. 
 
En este contexto, conforme a lo actuado en el presente caso, queda acreditado, de las 
copias de planillas obrantes en el expediente, que determinados trabajadores de Disal, 
tales como los señores Renato José Gandolfi Castagnola, Francisco Javier Jara 
Castro, José Bazán Rodríguez, Silvana Luz Ponzoni Escobar y Teresa Margarita Raa 
Schaefer de Vich, fueron contratados por Century, siendo, en algunos casos, personas 
que habían representado a la denunciante en el desarrollo de sus actividades y de sus 
relaciones con diversos clientes. 
 
Al respecto, la Comisión observa, en principio, que la clientela y la fuerza de trabajo 
son factores dinámicos en el mercado, siendo que la pérdida de las mismas ante 
ofertas más atractivas es un riesgo natural y previsible. En este sentido, la pérdida de 
ingresos o inclusive la salida del mercado de una empresa puede ser consecuencia de 
la mayor eficiencia de otra empresa. Por ello, el Derecho de la Competencia, incluida 
la disciplina de la Represión de la Competencia Desleal, no protege a la empresa 
respecto del mantenimiento de su clientela o de sus trabajadores, dado que las 
empresas, en condiciones normales, concurren en el mercado y compiten por captar 
clientes y fuerza laboral calificada. 
 
Con base en el criterio antes expuesto, y en consideración de los hechos denunciados 
y los medios probatorios que obran en el expediente, no ha quedado acreditado que la 
captación de determinados trabajadores de Disal se hubiera producido mediante vías 
contrarias a la buena fe comercial, pudiendo ser perfectamente posible que hayan 
aceptado la propuesta de trabajar para Century por mejores condiciones laborales o 
remunerativas. En todo caso, la denunciante no ha demostrado que sus trabajadores 
hayan asumido obligaciones de confidencialidad o de “no competir” con su empresa. 
 
Asimismo, no ha sido fehacientemente acreditado que la actuación de los trabajadores 
antes referidos hubiera determinado, en los hechos, un aprovechamiento ilícito de 
clientes de Disal a favor de Century. 
 
Adicionalmente, se cuestiona que Century se hubiera beneficiado de la capacitación 
académica del personal de Disal, pagada por el señor Falckenheiner. En este punto, si 
bien la denunciante ha presentado copias de facturas que acreditan que Disal asumió 
el costo de capacitación de estos trabajadores, no ha acreditado que exista algún nexo 
entre la realización de dicha capacitación y la posterior renuncia de dichos 
trabajadores, ni su contratación por Century. 
 
Conforme a lo anterior, no se aprecia que la salida de ciertos trabajadores de Disal se 
haya debido a la injerencia directa de Century, o por intermediación del señor 
Falckenheiner, ni que dichas personas hayan comenzado sus labores con los clientes 
que antes habían contratado los servicios de la denunciante. 
 
e) Sobre el supuesto aprovechamiento de los clientes a los que Disal venía 

prestando sus servicios 
 
Por último, y conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, los clientes de Disal 
que habrían pasado a ser atendidos por la denunciada, entre ellos A Chávez 
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Constructores EIRL, Agrícola las Llamosas S.A., Altesa Contratistas Generales, 
Centec S.A.C., Cia. Minera Antamina S.A., Corporación E Wong S.A.C., Emape S.A., 
Fujita Gumi S.A.C., Incot S.A.C. Contratistas Generales y Termorep S.A., señalaron 
que la contratación de los servicios de sanamiento ambiental no dependían 
exclusivamente de una empresa, realizándose cotizaciones para cada nuevo contrato, 
o un proceso de selección, de ser el caso. 
 
De igual manera, de las declaraciones de los referidos clientes, no se aprecia que 
hayan percibido un deterioro en los servicios prestados por Disal en el período 
correspondiente a los hechos denunciados. De esta manera, sus opciones de 
consumo se debieron en especial al precio de los servicios cotizados, y no a una 
valoración negativa de los servicios prestados por Disal. 
 
Adicionalmente, del análisis de los libros contables de Disal y de Century,14 se observa 
que sus clientes, en especial aquellos que fueron atendidos por ambas empresas, no 
contratan sus servicios de manera constante y consistente, de manera tal que exista 
un regimen periódico de cobranza, o un contrato donde se pueda advertir un régimen 
habitual en la prestación del servicio. 
 
De esta manera, luego de la actuación de los diversos medios probatorios que han 
nutrido el presente procedimiento, la Comisión observa que la captación de clientes 
que antes recibían los servicios de Disal, así como de otras empresas en el mercado, 
podría haber sido, en todo caso, un resultado del ingreso de Century como 
competidor, ofreciendo en el mercado servicios similares a precios más económicos. 
Consecuentemente, la indicada captación de clientes no sería una conducta que 
configure un conjunto de actos de competencia desleal, sino una consecuencia de los 
mismos. 
 
De otro lado, a juicio de la Comisión, no ha quedado acreditado que el 
posicionamiento comercial de Century se haya debido a la influencia del señor 
Falckenheiner, o a una estrategia dirigida a aprovechar los recursos de Disal para 
crear una empresa paralela y desviar deslealmente la clientela hacía esta última. 
Asimismo, aunque existen alegaciones de la denunciante, tampoco ha quedado 
acreditado fehacientemente, en el presente procedimiento, que la actuación de los 
trabajadores de Century hubiera sido un factor determinante para desarrollar 
conductas contrarias a la buena fe comercial mientras trabajaban en Disal, o una vez 
concluidos sus vínculos laborales. 
 
Al respecto, es importante recordar que la existencia de un obstáculo al normal 
desarrollo de la actividad de un agente económico no siempre es consecuencia de un 
acto de competencia desleal.15 Así, por ejemplo, los incumplimientos particulares de 
una obligación contractual pueden generar obstáculos al normal desenvolvimiento de 

                                                           
14  Información declarada reservada por la Comisión mediante Resoluciones Nº 9 y Nº 10, de fechas 23 de enero y 20 de febrero de 

2008, respectivamente. 
 
15  Al respecto, conforme a lo establecido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 

0864-2007/TDC-INDECOPI de fecha 25 de mayo de 2007, expedida en el Expediente Nº 116-2005/CCD, correspondiente a la 
denuncia interpuesta por A&P Internacional S.A.C. contra Izoo S.A. y Tricorzo S.A.: 
17. No todo daño causado a un competidor en el mercado es por sí desleal. Existen daños que se producen a consecuencia de 

la concurrencia en el mercado, que son lícitos siempre y cuando se enmarquen dentro de los límites de la buena fe comercial 
y de las normas de corrección que deben regir las actividades económicas. Al respecto, cabe citar como ejemplos de daño 
concurrencial lícito, la pérdida de clientes ante mejores precios, calidades o condiciones de venta de los competidores, y la 
pérdida de trabajadores ante la oferta de mejores remuneraciones o condiciones de trabajo. 
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las actividades mercantiles sin que estas conductas puedan ser consideradas como 
actos de competencia desleal. 
 
A criterio de la Comisión, los medios probatorios presentados por la denunciante están 
referidos a una presunta falta de deberes societarios, con las consecuencias civiles y 
penales previstas para dichos deberes en la legislación, circunstancia que por su 
naturaleza no constituye un acto de competencia desleal. Estos hechos, en lo que 
atañe a las actividades de cada persona involucrada, son materia de los procesos 
seguidos por Disal ante el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima y ante el 
Trigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima. 
 
Sin embargo, en el presente procedimiento, la Comisión considera que los referidos 
hechos no han servido para los fines de Century, o para que dicha empresa pueda 
valerse de los recursos comerciales, industriales y humanos de Disal, ni para que 
Century pudiera aprovecharse de un entorpecimiento en los servicios de la 
denunciante. 
 
Por tanto, corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
3.4. Infracción al principio de veracidad 
 
3.4.1. Descripción de los anuncios publicitarios   
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3.4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.16 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.17 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos 
sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.18 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito 
de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas que se 
                                                           
16  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o deontología 
publicitaria generalmente aceptados.  
 Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el consumidor queda influenciado mediante un examen 
superficial del mensaje publicitario. 
 Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, las 
presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
17  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-

CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-
2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacifico, Expediente Nº 074-
2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 
100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
18  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, 

seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida 
en el Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-
2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. 
contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de 
los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.19 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
3.4.3. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o 
indirectamente, o por omisión, ambigüedad, o exageración, puedan inducir a 
error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del 
producto, el precio y las condiciones de venta.” 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error 
a los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o 
servicios promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el 
cumplimiento del principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del 
interés de los consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa 
trata de convencer al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven 
cuestiones contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.20 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que 
la infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa 
o de la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más 
elemental de infracción al principio de veracidad pues implica que las afirmaciones 
empleadas no corresponden a la realidad. En cambio, la inducción a error al 
consumidor puede ocurrir incluso cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio 
sean verdaderas, dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean 
presentadas y de las imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”21 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o 
confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la 
percepción que el público tiene de los mismos como un medio de información a los 
consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los 
anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el 
flujo de información en el mismo.22 
                                                           
19  Expediente Nº 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resultaran responsables, 

Expediente Nº 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra Compañía Real de Comercialización S.A. y 
del Banco Latino, Expediente Nº 118-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 
068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A. 

 
20  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 80. 
 
21  Ver Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2007, expedida en el Expediente Nº 189-2006/CCD en 

el procedimiento iniciado de oficio contra Hipermercados Metro S.A. 
 
22  Ver Resolución Nº 148-97-TDC, emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente Nº 94-96-C.C.D., 
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De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se 
encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han 
adquirido y utilizan de mejor manera, información relevante sobre las características y 
otros factores vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber 
de la Comisión supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a 
fin de que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le 
ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar 
decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos 
por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos 
al principio de veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se 
someten al principio de veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; 
esto es: los slogans que se limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que 
no puede comprobarse porque no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las 
exageraciones publicitarias: a los anuncios que constituyen elogios de tono altisonante 
carentes de fundamento objetivo y que el público no toma en serio, ni al pie de la 
letra”.23 
 
Finalmente, para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se ha 
descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios cuestionados un 
consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en 
conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.1 precedente. 
 
3.4.4. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Disal denunció a Century por haber imitado su publicidad y el 
servicio que presta al extremo de fraguar fotografías de bienes de Disal insertándoles 
únicamente el logo de Century, haciendo presumir que dichos bienes y servicios son 
prestados por Century, cuando en realidad corresponden a la denunciante. 
 
Al respecto, mediante Resolución N° 1, la Comisión requirió a Century que presente 
los medios probatorios idóneos que acrediten la veracidad de las afirmaciones 
contenidas en el anuncio materia de denuncia, en especial sobre la veracidad de que a 
la fecha de publicación del anuncio, contaban con los baños y cabinas portátiles 
denominadas “Cabinas de Vigilancia”, conforme se aprecia en las imágenes del 
anuncio denunciado. 
 
El 6 de abril de 2004, Century informó que la fecha de inicio de la difusión del anuncio 
denunciado fue aproximadamente en el mes de julio de 2002. Adicionalmente, 
presentan como medio probatorio, copia de un contrato de servicio de fecha 16 de 
marzo de 2004, a través del cual Century arrienda el producto denominado “caseta de 

                                                                                                                                                                          
tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 

 
23  Ver: LEMA DEVESA, Carlos. En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y ss. 
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vigilancia”24. Por otro lado, Century ofreció la disposición de una visita inspectiva a su 
local con la finalidad de constatar la existencia del material necesario para la 
elaboración de los productos mostrados en el anuncio. 
 
De lo expuesto puede apreciarse que si bien Century ha acreditado que, a la fecha 
cuenta con los bienes ofertados en el anuncio materia de denuncia, no ha acreditado 
que, a la fecha de difusión del anuncio, contaba con dichos bienes, por lo que la 
Comisión considera que la denunciada no ha cumplido con acreditar la veracidad de 
dicho anuncio. 
 
Por otro lado, con fecha 5 de noviembre de 2007, miembros de la Secretaría Técnica 
de la Comisión realizaron una visita inspectiva en el local de Century, constatando la 
existencia de “Cabinas de Vigilancia” coincidentes con lo mostrado en los anuncios 
objeto de denuncia; sin embargo, esta constatación sólo acredita la disponibilidad 
actual de dichos bienes, y no el hecho que a la fecha de difusión del anuncio esta 
circunstancia se haya presentado. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse fundado este extremo de 
la denuncia. 
 
3.5.  Si corresponde ordenar la realización de una audiencia de informe oral 
 
Con fecha 21 de diciembre de 2006, el señor Falckenheiner solicitó el uso de la palabra. 
 
De conformidad con el artículo 35 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley de 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi), una vez puesto en conocimiento de 
la Comisión lo actuado para la resolución final, las partes podrán solicitar la realización 
de un informe oral, siendo facultad de la Comisión aceptar o denegar la actuación del 
informe dependiendo de la importancia y trascendencia del caso. 
 
En aplicación del citado precepto legal, la Comisión considera que los hechos 
cuestionados en la denuncia, así como todos los medios probatorios presentados por 
las partes obran en el expediente, en pleno alcance de este colegiado para su análisis. 
Consecuentemente, no es trascendente realizar un informe oral en el presente 
procedimiento, pues se aprecia que existe claridad tanto en la imputación formulada 
por Disal como en los descargos planteados por la denunciada. 
 
Del mismo modo, debe considerarse que, conforme al mandato expresado por la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución N° 1245-
2005/TDC-INDECOPI, la Comisión ha actuado abundante y suficiente actividad 
probatoria, que le permite emitir un pronunciamiento debidamente motivado en las 
actuaciones que obran en el expediente.  
 
Conforme a lo anterior, la Comisión considera que, en este caso, no es necesario ni 
importante el hecho de conceder el uso de la palabra al señor Falckenheiner, por lo 
cual debe denegarse el pedido formulado. 
 
3.6. Denegatoria de medidas complementarias 
                                                           
24  Dicho documento fue calificado como reservado mediante la Resolución N° 2, de fecha 16 de abril de 2004. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor,25 el incumplimiento de las normas establecidas en dicho 
cuerpo normativo dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, 
sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la 
rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, se debe recordar que la Sala de Defensa de la Competencia ha 
establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI26 que “[e]s importante 
destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 
distorsiones que se hubiera producido en el mercado como consecuencia de la 
actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la 
competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y 
disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al 
mercado”. 
 
En  el presente caso, si bien Century ha infringido el principio de veracidad, establecido 
en el artículo 4 de la Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión 
considera que no corresponde ordenar medidas complementaria debido a que, a la 
fecha, no existe posibilidad que el anuncio infractor puea generar un perjuicio en los 
consumidores, o una distorsión en el mercado. 
 
3.7. Publicación de la resolución condenatoria 
 
Sobre el particular, se debe recordar que el artículo 22 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal y 24 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, respectivamente, establecen que el afectado por un acto de competencia 
desleal podrá solicitar en su denuncia, la publicación de la resolución condenatoria. 
Por su parte, el artículo 43 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, establece que el Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos 
funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de las resoluciones que emita la 
institución en el Diario Oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por constituir 
dichas resoluciones precedentes de observancia obligatoria o por considerar que 
dichas resoluciones son de importancia para proteger los derechos de los 
consumidores. 
 
En este sentido, de una lectura conjunta de las normas mencionadas, se desprende 
que la Comisión podrá ordenar la publicación de una resolución cuando la misma 
constituya un precedente de observancia obligatoria o ello resulte de importancia para 
proteger los derechos de los consumidores. 
                                                           
25   DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de una sanción 
de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios o la rectificación 
publicitaria.  
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente Decreto 
Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo 
largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en 
particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de la 
Competencia desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la publicidad objeto 
de sanción hubiera ocasionado. 
 

26  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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Aplicando al presente caso las normas señaladas anteriormente, se concluye que: 
 
1. La conducta de Century no generado una afectación actual del interés de los 

consumidores que amerite la publicación de esta resolución;  
2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un precedente 

de observancia obligatoria, sino que se han utilizado criterios de interpretación 
que ya venían siendo aplicados de manera constante y consistente por la 
Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
para la solución de casos similares a éste. 

 
Por tanto, corresponde denegar el pedido de publicación de la resolución 
condenatoria. 
 
3.8. Graduación de la multa 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas que regulan la publicidad, la 
imposición y graduación de las multas serán determinadas por la Comisión 
considerando la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor 
durante el procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el 
mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo 
de cada caso particular. 
 
De este modo, hay que tener en cuenta que la infracción no reviste gravedad, en tanto 
no ha sido evidente que Century haya proporcionado información falsa a los 
consumidores a través del anuncio denunciado, sino que no cumplió con acreditar la 
veracidad de la información vertida en los anuncios al momento de la difusión. 
 
Como atenuante, la Comisión ha considerado el hecho que actualmente la infracción 
ha sido corregida por la denunciada. 
 
Finalmente, se debe tener en cuenta la función desincentivadora que la multa debe de 
generar en el mercado, función recogida en el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General.27 
 
3.9. La imputación de información falsa presentada por las partes 
 
3.9.1. Respecto de la imputación de Century 
 
El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi,28 la 
Comisión es competente para sancionar, en ejercicio de sus facultades, la 

                                                           
27  Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA  
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas ventajosa para el 

infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la determinación de la sanción considere 
criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción 
y la repetición de la comisión de la infracción. 

 
28  DECRETO LEGISLATIVO 807 – LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI  
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presentación de información falsa o el ocultamiento, destrucción u alteración de la 
misma con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias.  
 
En el presente caso, Century calificó como falsa la afirmación realizada por Disal en su 
escrito de fecha 6 de abril de 2004: “Respecto al supuesto hecho que nuestra 
compañía es de propiedad del Sr. Eduardo Falckenheiner García, manifestamos que 
es totalmente falso, razón por la cual conminamos a la denunciante a fin que 
demuestre su afirmación, (…)”. 
 
Como argumento de defensa, Disal señaló que durante todo el procedimiento 
administrativo habrían acreditado adecuadamente que, desde su origen, Century es 
una empresa creada por y para los beneficios del señor Falckenheiner. 
 
Al respecto, la Comisión considera que la situación del señor Falckenheiner con 
respecto a Century ha sido discutida por las partes a lo largo del presente 
procedimiento. De este modo, la denunciante considera que el señor Falckenheiner es 
el propietario de dicha empresa y ha presentado los medios probatorios que consideró 
pertinentes para demostrarlo.  
 
Por tanto, la Comisión considera que corresponde desestimar el pedido de Century 
para que sancione a Disal por la presentación de información falsa. 
 
3.9.2. Respecto de la imputación de Disal 
 
Por otro lado, Disal calificó como falsa la siguiente afirmación realizada por el señor 
Falckenheiner en su escrito de fecha 6 de abril de 2004: “Disal Perú S.A.C., no ha sido 
jamás sucursal, filial, ni dependiente en ningún sentido de ninguna empresa chilena, 
(…). La empresa chilena nunca ha intervenido ni en la gestión ni en los aportes 
económicos durante 9 años de mi gestión en Disal Perú S.A.C.” 
 
Disal sustentó su pedido de sanción en el hecho que su empresa pertenece a una 
“Holding” de empresas creada hace 30 años en la República de Chile. 
 
Al respecto, la Comisión considera que no obra en autos, medio probatorio alguno que 
compruebe fehacientemente que Disal tiene vinculación económica directa con la 
mencionada “Holding”, ya que de la Escritura Pública de constitución de Disal, 
solamente se evidencia la vinculación de Disal con el señor Víctor Dieguez Martínez, 
de nacionalidad Chilena. De este modo, si bien Disal presentó documentos que 
evidencian transferencias de dinero entre Disal y algunas empresas que forman parte 
de la Holding Chilena, éstos no acreditan que Disal sea sucursal, filial o dependiente 
de estas empresas chilenas.  
 

                                                                                                                                                                          
Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia 
y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro o documento que 
haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, o sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin 
justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o mediante violencia o amenaza 
impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con multa no 
menor de una UIT ni mayor de 50  (cincuenta) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará 
sucesivamente en caso de reincidencia. 
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Conforme a lo anterior, la Comisión considera que corresponde desestimar el pedido 
de Disal para que se sancione al señor Falckenheiner por la presentación de  
información falsa. 
 
3.10. Costas y costos 
 
En el presente caso, Disal solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al 
pago de las costas y costos incurridos en el trámite del procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión se encuentra facultada a 
ordenar al infractor el pago de costas y 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 costas y 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 denunciado asumirlos. 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos hecho 
referencia en el párrafo precedente, la Comisión considera que la conducta objeto de 
sanción, referida a la infracción al principio de veracidad en la difusión publicitaria de 
los servicios prestados por Century, ha sido evidente. 
 
Por tanto, corresponde condenar a Century al pago de las costas y los costos 
incurridos por Disal en el trámite del procedimiento. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 -
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA en parte la denuncia presentada por Disal Perú 
S.A.C. en contra de Century Ecological Corporation S.A.C., por infracción al principio 
de veracidad, establecido en el  artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor; e INFUNDADA por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en infracción a la cláusula general, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia respecto del señor Eduardo 
Gustavo Falckenheiner García, por las razones expuestas en la parte considerativa de 
la presente resolución. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Century Ecological Corporation S.A.C. con una multa 
ascendente a una (1) Unidad Impositiva Tributaria y ordenar su inscripción en el 
registro de personas infractoras a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo 



 27

N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de uso de la palabra efectuado por Eduardo Gustavo 
Falckenheiner García, por los argumentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de Disal Perú S.A.C. para que se disponga la 
imposición de medidas complementarias, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido de Disal Perú S.A.C. para que se ordene la publicación 
de la resolución condenatoria, por las razones expuestas en la parte considerativa de 
la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR los pedidos de Century Ecological Corporation S.A.C. y de 
Disal Perú S.A.C., para que se impongan sanciones por la presunta presentación de 
información falsa, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
OCTAVO: CONDENAR a Century Ecological Corporation S.A.C. al pago de los costos 
y las costas incurridos por la denunciane en el trámite del procedimiento, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
NOVENO: ORDENAR a Century Ecological Corporation S.A.C. que cumpla con lo 
ordenado por esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde 
que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa 
de la Competencia del INDECOPI; bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción 
y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26  de 
la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa 
Cardich, Alfredo Castillo Ramírez, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha 
Sequeiros, Mauricio Lerner Geller y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


