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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 059-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 29 de marzo de 2007 
 
 
EXPEDIENTE N° 025-2003/CCD 
 
DENUNCIANTE : TOPOEQUIPOS T&T S.R.L.  
  (TOPOEQUIPOS) 
DENUNCIADOS : GEOMATIC CENTER S.R.L.  
  (GEOMATIC) 
  NELSON MENESES PINTO  
  (EL SEÑOR NELSON MENESES) 
  GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C.  
  (GEOINCOR) 
  RAUL MAURICIO MENESES PINTO  
  (EL SEÑOR RAÚL MENESES) 
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
  CLAÚSULA GENERAL 
  EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA 
  VIOLACIÓN DE SECRETOS 
  INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN CONTRACTUAL 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  IMPROCEDENCIA DE SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO RECTIFICATORIO 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA 
  COSTAS Y COSTOS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS PARA GEOTECNIA 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por 
Topoequipos en contra de Geoincor por infracciones al principio de veracidad 
contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 -  Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, en el extremo referido a la afirmación “Por nuestro 
arduo y eficiente trabajo a lo largo de 10 años dedicados a este gremio (…)” e 
INFUNDADA respecto de dicha denunciada en los extremos referidos a la 
prestación de atención postventa por parte de la referida empresa y a las 
afirmaciones “(…) Distribuidor Autorizado de la Prestigiosa Marca TOPCON (…)” y 
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“(…) la prestigiosa marca japonesa TOPCON Positioning System nos ha nombrado 
distribuidor autorizado (…) la prestigiosa empresa Brasilera Char Pointer 
Informática (…) nos ha nombrado distribuidor exclusivo para Perú (…)”.  
 
De otro lado, se declara INFUNDADA la referida denuncia en contra de los señores 
Meneses, Geoincor y Geomatic por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de infracción a la cláusula general, explotación de la 
reputación ajena, violación de secretos e inducción a la infracción contractual, 
supuestos ejemplificados en los artículos 6, 14, 15 y 16, respectivamente, del 
Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
En tal sentido, se sanciona a Geoincor con una multa ascendente a una y media 
(1.5) Unidad Impositiva Tributaria y se ordena su inscripción en el registro de 
personas infractoras. 
 
Asimismo, se ordena a Geoincor, como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión en sus anuncios publicitarios, cualquiera 
sea el medio empleado para ello, de la afirmación “Por nuestro (…) trabajo a lo largo 
de 10 años dedicados a este gremio (…)” o de cualquier frase, imagen, ilustración 
y/o descripción que sea susceptible de dar a entender a un consumidor razonable, a 
través de una interpretación integral y superficial de las mismas, que su institución 
ha brindado en el mercado servicios por un período superior al tiempo que tiene de 
constituida. 
 
Por otra parte, se declara improcedente el pedido de indemnización solicitado por 
Topoequipos, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución y se deniegan las solicitudes presentadas por Topoequipos a fin de que 
se ordene la publicación de la presente resolución, bajo cuenta y costo de los 
denunciados, de un aviso rectificatorio de los efectos producidos por el anuncio 
infractor en el mercado, así como para que se sancione a los denunciados por el 
supuesto incumplimiento de presentación de la información solicitada por la 
Secretaría Técnica mediante Proveído Nº 19. Adicionalmente, se ordena a Geoincor 
que pague las costas y los costos en los que hubiera incurrido Topoequipos 
durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Finalmente, se declara improcedente la solicitud presentada por Geoincor para que 
se ordene a Topoequipos el pago de las costas y los costos en que hubiera 
incurrido durante la tramitación de este procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 20 de febrero de 2003, Topoequipos denunció a Geoincor por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de explotación de la 
reputación ajena, violación de secretos e inducción a la infracción contractual, supuestos 
ejemplificados en los artículos 14, 15 y 16, respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 
(en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal), así como por presuntas 
infracciones al principio de veracidad contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 
691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
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Según los términos de la denuncia, Topoequipos es una empresa constituida en el Perú 
desde el año 1992, dedicada a la importación y comercialización de equipos e 
instrumentos de ingeniería, geotecnia y topografía, obteniendo la representación 
comercial exclusiva en el Perú de distintos fabricantes de los referidos equipos e 
instrumentos, entre ellos, principalmente, “Topcon” y “Char Pointer”. 
 
Asimismo, Topoequipos señaló que el señor Raúl Meneses habría ocupado el cargo de 
gerente general de su sucursal en Panamá y que el señor Nelson Meneses se habría 
desempeñado como gerente general de su sucursal en Lima. Topoequipos manifestó 
que, luego de la renuncia de los señores Meneses, había comprobado que dichas 
personas formaron sus propias empresas desde el mes de septiembre de 2001, es decir 
mientras se encontraban laborando para ella. Así, el señor Nelson Meneses habría 
creado la empresa Geomatic, la misma que actualmente no se encuentra operativa, y el 
señor Raúl Meneses habría hecho lo propio con Geoincor. 
 
A decir de Topoequipos, cuando los señores Meneses aún trabajaban para ella, tomaron 
contacto con sus principales proveedores y clientes, presentándose ante ellos como 
representantes de la marca “Topcon” en el Perú y les ofrecieron equipos de esta marca. 
Para tales efectos, los señores Meneses habrían abusado de sus cargos en 
Topoequipos, utilizado información privilegiada de ésta.  
 
De otro lado, según Topoequipos, Geoincor difundió anuncios publicitarios con las 
siguientes afirmaciones: 
 
1. “Experiencia de arduo y eficiente trabajo a lo largo de 10 años”. 
2. “Distribuidor autorizado de la prestigiosa marca TOPCON (Japonesa)”. 
3. “Distribuidor autorizado de Topcon – Char Pointer y otros (sic) marcas”. 
4. “Mejor atención postventa”. 
 
A decir de la denunciante, dichas afirmaciones no son veraces debido a que Geoincor se 
habría constituido en el año 2003. Además, dicha denunciada no sería distribuidora 
exclusiva de las marcas citadas, ni realizaría el servicio postventa señalado en la 
publicidad denunciada. 
 
Topoequipos solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medidas 
complementarias, el cese definitivo de los actos de competencia desleal denunciados, la 
remoción de los efectos producidos por éstos y el cese definitivo de la publicidad materia 
de controversia. Además, solicitó que se publicara la resolución final y que se ordenara a 
Geoincor la publicación de un aviso que rectificara la información presuntamente 
engañosa, incorrecta o falsa que habría difundido en el mercado. Asimismo, Topoequipos 
solicitó a la Comisión que sancionara a Geoincor con una multa y que le ordenara el pago 
de las costas y los costos en los que incurriera su empresa durante la tramitación del 
presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 25 de marzo de 2003, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia en contra de Geoincor y requirió a las partes la presentación de diversa 
información relacionada con los hechos denunciados.1 
                                                           
1 En la referida resolución la Comisión requirió a Topoequipos para que informara sobre lo siguiente: 
 

1. Las medidas adoptadas para garantizar la reserva de la información presuntamente utilizada por Geoincor. 
2. El valor comercial y/o la ventaja competitiva derivada del hecho de que la información en cuestión sea conocida 
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Con fecha 24 de abril de 2003, Geoincor presentó su escrito de descargo cumpliendo con 
el requerimiento de información realizado por la Comisión en la Resolución N° 1. 
Respecto a los hechos materia de denuncia, Geoincor señaló que se debía declarar 
infundado el extremo referido a los presuntos actos de explotación de la reputación ajena 
debido a que el prestigio comercial de una empresa no está contenido en su lista de 
precios y condiciones de venta. Al respecto, la denunciada señaló no haberse 
aprovechado de la reputación de Topoequipos pues, a su criterio, dicha empresa no 
contaría con prestigio o reconocimiento en el mercado peruano 
 
Geoincor agregó que el extremo de la denuncia referido a los presuntos actos de 
violación de secretos debía ser declarado infundado no sólo porque la imputación estaba 
referida a terceros y no a su empresa, sino también porque la información contenida en la 
lista de precios, condiciones de venta, así como la vinculación y contacto con 
proveedores no puede entenderse como exclusiva de Topoequipos y, por lo tanto, 
confidencial. Ello, debido a que son elementos que se encuentran a disposición de todos 
los operadores del mercado. 
 
De otro lado, Geoincor señaló no haber inducido a algún proveedor de Topoequipos a 
infringir sus obligaciones contractuales. Asimismo, indicó que la denunciante no habría 
cumplido con establecer concretamente en qué relaciones contractuales habría interferido 
su empresa y qué obligaciones contractuales habían sido incumplidas por terceros como 
producto de su presunta intervención. Sin perjuicio de ello, Geoincor precisó que no 
podrían haberse configurado infracciones a obligaciones contractuales ya que no existía 
un contrato de exclusividad entre la denunciante y “Topcon”, entre otras. 
 
Sobre las afirmaciones incluidas en los anuncios cuestionados por la denunciante, 
Geoincor manifestó lo siguiente: 
 
1. Respecto de la afirmación “Experiencia de arduo y eficiente trabajo a lo largo de 

10 años”, señaló que su personal técnico cuenta con experiencia empresarial y 
profesional de diez (10) años. 

2. Respecto de las afirmaciones “Distribuidor autorizado de la prestigiosa marca 
TOPCON (Japonesa)” y “Distribuidor autorizado de Topcon – Char Pointer y otros 
(sic) marcas”, adjuntó documentos que acreditarían su condición de representante 
de los productos de dichas empresas. 

 

                                                                                                                                                                                
únicamente por la denunciante. 

3. Los nombres de los clientes que tenía cuando trabajaban los señores Raúl Meneses y Nelson Meneses en su 
empresa. 

4. La publicidad que estaría difundiendo la denunciada en la cual se incluirían las afirmaciones materia de denuncia. 
5. El vínculo laboral que mantuvieron con su empresa los señores Raúl Meneses y Nelson Meneses. 
6. Cualquier medio probatorio que acredite la veracidad de las afirmaciones cuestionadas materia del presente 

procedimiento. 
 

Asimismo, la Comisión requirió a Geoincor para que presentara la siguiente información y los medios probatorios que la 
acreditara: 
 
1. La fecha de inicio de la comercialización de sus productos. 
2. El volumen de ventas de los mismos desde el inicio de sus operaciones hasta la fecha de notificación de la 

resolución. 
3. Los nombres de los proveedores de sus productos. 
4. Los nombres de sus clientes desde el inicio de sus operaciones. 
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Con fecha 25 de junio de 2003, Topoequipos presentó dos (2) escritos adjuntando la 
información requerida mediante Resolución Nº 1 y precisando que su intención no era 
que se sancionara a la denunciada por obtener información confidencial de su empresa, 
sino por la forma en que obtuvo la referida información. A decir de la denunciante, dicha 
conducta habría sido desarrollada por los señores Meneses quienes, aprovechando su 
posición de confianza en Topoequipos, habrían copiado información confidencial para, 
una vez formada Geoincor, utilizarla y operar en el mercado como un competidor directo 
de su empresa. 
 
Adicionalmente, la denunciante solicitó a la Comisión incluir al señor Raúl Meneses como 
denunciado en el presente procedimiento, debido a la participación que éste habría tenido 
en la comisión de los hechos denunciados. Además, Topoequipos solicitó a la Comisión 
que ordenara una inspección en el local de Geoincor a fin de verificar diversos hechos 
vinculados a la materia discutida en el presente procedimiento.2 A efectos de atender 
dicho pedido, mediante Proveído N° 7 de fecha 1 de julio de 2003, la Secretaría Técnica 
requirió a Topoequipos para que remitiera los medios probatorios idóneos que certifiquen 
su titularidad respecto de los manuales de reparación de equipos materia de la referida 
solicitud de inspección y, adicionalmente, diversa información que acreditara el carácter de 
secreto comercial de los mismos. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 1 de julio de 2003, la Comisión integró la relación 
procesal del presente procedimiento mediante el emplazamiento del señor Raúl Meneses 
en calidad de denunciado. 
 
Con fecha 18 de julio de 2003, el señor Raúl Meneses presentó su escrito de descargo 
señalando que la denuncia debía ser declarada improcedente respecto de él, en tanto 
que los hechos que le eran imputados habrían ocurrido cuando aún trabajaba en dicha 
empresa, es decir antes del año 1997. El señor Raúl Meneses agregó que luego de 
trabajar para la denunciante pasó a laborar para Topoequipos S.A. de Panamá y 
Colombia, las mismas que no tendrían relación con Topoequipos.  
 
Asimismo, el señor Raúl Meneses indicó que la denunciante no había cumplido con 
acreditar el carácter secreto de la información que los denunciados habrían sustraído de 
su empresa. Adicionalmente, dicho denunciado señaló que, en su condición de persona 
natural, no se le podría atribuir la condición de competidor de Topoequipos, por lo que al  
no operar en el mercado, no podría realizar los actos de competencia desleal que se le 
imputan. 
 
Con fecha 21 de julio de 2003, Topoequipos presentó un escrito solicitando una prórroga 
para remitir la información solicitada por la Secretaría Técnica en el Proveído N° 7. 
Mediante Proveído N° 10 de fecha 23 de julio de 2003, la Secretaría Técnica denegó 
dicha solicitud y, en consecuencia, tuvo por no ofrecida la inspección requerida por la 
denunciante.3 

                                                           
2 Según Topoequipos, en dicha inspección debía verificarse lo siguiente: 
 

1. Si Geoincor contaba con servicio postventa. 
2. Los manuales de reparación de sus equipos, toda vez que habrían sido copiados de la denunciante. 
3. Los correos electrónicos y correspondencia comercial sobre el inicio de contactos de Geoincor con los clientes de 

la denunciante. 
4. La facturación de Geoincor de los meses de mayo y junio de 2002. 

 
3 Dicha decisión se fundamentó en lo siguiente: 
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Mediante Resolución N° 083-2003/CCD-INDECOPI de fecha 11 de agosto de 2003, la 
Comisión declaró fundada en parte la denuncia por infracciones a las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor respecto del principio de veracidad, en el extremo 
referido a la afirmación: “Por nuestro arduo y eficiente trabajo a lo largo de 10 años 
dedicados a este gremio (…)” y sancionó a Geoincor con una multa de una Unidad 
Impositiva Tributaria y media (1,5). De otro lado, declaró infundada la referida denuncia 
en contra de Geoincor y del señor Raúl Meneses por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de explotación de la reputación ajena, violación 
de secretos e inducción a la infracción contractual.  
 
Mediante Resolución N° 0127-2004/TDC-INDECOPI de fecha 16 de abril de 2004, la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi declaró nula la Resolución N° 
083-2003/CCD-INDECOPI, ordenando a la Comisión que integre la relación procesal 
mediante el emplazamiento de oficio al señor Nelson Meneses y a Geomatic, por la 
comisión de los presuntos actos de competencia desleal denunciados. De igual forma 
señaló que, una vez integrada la relación procesal, la Comisión debía pronunciarse sobre 
todas las cuestiones controvertidas en el presente procedimiento. 
 
Con fecha 19 de abril de 2004, Topoequipos presentó un escrito adjuntando copia de 
diversa documentación relacionada con la inscripción registral de la denunciante en Perú, 
Panamá y Colombia. 
 
Mediante Resolución N° 5 de fecha 4 de junio de 2004, la Comisión integró la relación 
procesal del presente procedimiento emplazando al señor Nelson Meneses y a Geomatic 
en calidad de denunciados. 
 
Con fecha 22 de septiembre de 2004, Topoequipos presentó un escrito ratificando los 
argumentos expuestos a lo largo del presente procedimiento y solicitando a la Comisión 
que ordenara el cierre de Geoincor y que le prohibiera la distribución o venta de 
productos de geomática durante un lapso de diez (10) años. Adicionalmente, solicitó a la 
Comisión que ratificara la sanción impuesta anteriormente y que le ordenara el pago de 
una indemnización por ochocientos mil Nuevos Soles (S/. 800,000.00). 
 

                                                                                                                                                                                
 

1. Si bien el 21 de julio de 2003 Topoequipos solicitó que se le concediera una prórroga a fin de remitir la información 
requerida en el referido proveído, dicha información, por su naturaleza, debía encontrarse en poder de la 
denunciante. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, los plazos otorgados por la Secretaría Técnica podrán ser prorrogados si la complejidad del 
caso lo ameritaba. 

3. El plazo concedido en el Proveído N° 7 resultaba suficiente para la obtención y presentación de la información 
requerida; a lo cual se agregó que Topoequipos no había acreditado ni, al menos, alegado la concurrencia de 
alguna circunstancia peculiar que justificara la concesión de la prórroga solicitada por su empresa. 

4. Adicionalmente, la aceptación de una solicitud de prórroga constituye un supuesto muy excepcional que supone el 
ejercicio de una facultad discrecional de la Secretaría Técnica en consideración a la singular dificultad que 
supondría la obtención y presentación de información relacionada con cada caso determinado. 

5. Sin perjuicio de lo indicado en los considerandos precedentes, la Secretaría Técnica estimó que obraban en el 
expediente diversos elementos de juicio que permiten un pronunciamiento sobre los extremos de la denuncia 
referidos a los presuntos actos de competencia desleal en las modalidades de explotación de reputación ajena e 
inducción a la infracción contractual; razón por la cual, en principio, resultaba innecesario obtener información 
sobre supuestos correos electrónicos y correspondencia comercial ubicados en el local de Geoincor que darían 
cuenta del inicio de las gestiones realizadas por esta empresa para contactar a los clientes de la denunciante; 
información cuya existencia, por lo demás, era incierta. 
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Con fecha 14 de octubre de 2004, el señor Nelson Meneses y Geomatic presentaron sus 
escritos de descargo señalando que, al no haber cometido los actos de competencia 
desleal denunciados y no haber sido imputados en la denuncia, su emplazamiento al 
presente procedimiento no tendría sustento legal. De otro lado, alegaron la prescripción 
de la acción por competencia desleal respecto de ellos, debido a que los hechos que se 
les imputan habrían sucedido en un lapso de tiempo superior a los dos (2) años antes de 
su emplazamiento. Asimismo, tacharon de nulos y falsos los medios probatorios 
presentados por Topoequipos en su denuncia, señalando además que son ineficaces por 
haber sido obtenidos vulnerando el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las 
comunicaciones y documentos privados. 
 
Con fecha 2 de noviembre de 2004, Topoequipos presentó un escrito señalando que la 
tacha deducida por el señor Nelson Meneses y Geomatic debía ser desestimada debido a 
que dichos denunciados no habrían  determinado en qué consistía la nulidad y/o falsedad 
de los documentos presentados por ella al presente procedimiento, ni habrían identificado 
los documentos que serían objeto de los referidos recursos procesales. 
 
Mediante Resolución N° 6 de fecha 18 de noviembre de 2004, la Comisión declaró 
inadmisible e infundada la tacha deducida por el señor Nelson Meneses y Geomatic. 
 
Mediante Proveído N° 19 de fecha 17 de enero de 2005, la Secretaría Técnica requirió a 
los señores Meneses la presentación de diversa documentación que acreditara las fechas 
en que iniciaron y finalizaron sus labores para Topoequipos. Asimismo, requirió a 
Geoincor y Geomatic para que cumplieran con informar sobre lo siguiente: 
 
1. La relación existente entre sus empresas y los señores Nelson Meneses y Raúl 

Meneses, precisando los cargos que ocuparon en cada una de ellas. 
2. La fecha de inicio de sus operaciones, adjuntando la documentación que acredite 

dicha información. 
3. Si sus empresas en alguna oportunidad emplearon el local ubicado en Av. 

Canaval y Moreyra N° 654, oficina N° 903 – San Isidro, para el desarrollo de sus 
operaciones. 

4. Si existe alguna relación o vinculación económica entre Geoincor y Geomatic. 
5. La ubicación actual de sus establecimientos comerciales. 
 
Con fecha 4 de febrero de 2005, Topoequipos presentó dos (2) escritos adjuntando 
pliegos interrogatorios destinados a ser aplicados a sendas testimoniales solicitadas 
respecto de los señores Meneses. 
 
Con fecha 18 de febrero de 2005, la denunciante presentó un escrito solicitando a la 
Comisión que sancionara a los denunciados por incumplir con el requerimiento de 
información realizado mediante el Proveído N° 19. 
 
Mediante Proveído N° 20 de fecha 23 de febrero de 2005, la Secretaría Técnica agregó al 
expediente el Informe de Secretaría Técnica que incorpora el acta de la inspección 
realizada en el local ubicado en avenida Canaval y Moreyra N° 654, oficina N° 903 – San 
Isidro, el mismo que supuestamente habría sido empleado por Topoequipos y Geoincor 
en el pasado. 
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Con fecha 16 de marzo de 2005, se llevó a cabo una audiencia de informe oral en que las 
partes reiteraron los argumentos expuestos a lo largo del presente procedimiento.  
 
Asimismo, Geoincor presentó un escrito absolviendo el requerimiento de información 
formulado por la Secretaría Técnica mediante Proveído N° 19. En dicho escrito, Geoincor 
señaló que su empresa habría iniciado sus operaciones el 29 de abril de 2002, siendo el 
señor Raúl Meneses su fundador y principal accionista. Asimismo, señaló que el local 
comercial de su empresa se encuentra actualmente ubicado en la Av. San Borja Norte N° 
549, oficina 201, distrito de San Borja, y que nunca habría utilizado el local ubicado en la 
avenida Canaval y Moreyra N° 654, oficina 903, distrito de San Isidro. 
 
Con fecha 18 de marzo de 2005, Topoequipos presentó dos (2) escritos pronunciándose 
respecto de los argumentos señalados por los denunciados en la mencionada audiencia 
de informe oral. 
 
Con fecha 22 de marzo de 2005, Geomatic absolvió el requerimiento de información 
formulado por la Secretaría Técnica mediante Proveído N° 19. En dicho escrito Geomatic 
señaló que el señor Nelson Meneses es socio fundador de su empresa, la misma que 
habría iniciado sus actividades el 7 de septiembre de 2001. Asimismo, agregó que 
actualmente no ejerce gestión comercial o empresarial alguna y que no tiene relación 
alguna con Geoincor o con Raúl Meneses. Finalmente, indicó que nunca habría hecho 
uso del local ubicado en la avenida Canaval y Moreyra N° 654, oficina 903, distrito de San 
Isidro. 
 
En la misma fecha, el señor Raúl Meneses y el señor Nelson Meneses presentaron de 
manera conjunta un escrito absolviendo los requerimientos de información formulados por 
la Secretaría Técnica mediante Proveído N° 19. 
 
Mediante Resolución N° 039-2005/CCD-INDECOPI de fecha 6 de abril de 2005, la 
Comisión declaró fundada en parte la denuncia por infracciones a las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor respecto del principio de veracidad, en el extremo 
referido a la afirmación: “Por nuestro arduo y eficiente trabajo a lo largo de 10 años 
dedicados a este gremio (…)” y sancionó a Geoincor con una multa de una Unidad 
Impositiva Tributaria y media (1,5). De otro lado, declaró infundada la referida denuncia 
en contra de Geoincor, Geomatic y de los señores Raúl y Nelson Meneses por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de explotación 
de la reputación ajena, violación de secretos e inducción a la infracción contractual.  
 
Mediante Resolución N° 0132-2006/TDC-INDECOPI, de fecha 1 de febrero de 2006, la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi declaró nula la Resolución 
N° 039-2005/CCD, debido a que consideró que la Comisión no motivó debidamente su 
pronunciamiento, toda vez que no realizó 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. 
Asimismo, ordenó a la Comisión que: (i) realice entrevistas a los representantes de los 
denunciados, para interrogarlos con relación al desarrollo de la estrategia supuestamente 
desleal que les es imputada; y, (ii) entreviste a los proveedores y clientes de Topoequipos 
que habrían dejado de contratar sus servicios para optar por los de las empresas 
denunciadas, a efectos de reunir mayores elementos acerca de la forma en que los 
denunciados realizaban su oferta en el mercado. 
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Con fecha 27 de febrero de 2006, Topoequipos presentó un escrito solicitando que se 
lleven a cabo entrevistas a un grupo de personas, de acuerdo con lo establecido por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi. Asimismo, con fecha 5 de 
junio de 2006, Topoequipos presentó un escrito solicitando que se le conceda el uso de la 
palabra. 
 
Con fecha 26 de abril de 2006, Topoequipos presentó un escrito adjuntando el 
cuestionario de preguntas sugeridas para la diligencia de toma de testimoniales ordenada 
mediante Resolución Nº 0132-2006/TDC-INDECOPI.  
 
Mediante Resolución Nº 8 de fecha 14 de junio de 2006, la Comisión amplió las 
imputaciones realizadas por Topoequipos en contra de los denunciados, por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de infracción a la cláusula 
general, contenida en el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 3 de julio de 2006, los señores Raúl y Nelson Meneses, Geomatic y Geoincor 
presentaron sus escritos de descargos negando haber incurrido en la comisión de  actos 
de competencia desleal en la modalidad de infracción a la cláusula general, contenida en 
el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Al respecto, los 
denunciados manifestaron que el mandato contenido en la Resolución N° 0132-
2006/TDC-INDECOPI no ordenaba a la Comisión a ampliar las imputaciones en contra de 
los denunciados, y que dicho acto estaría afectando su derecho al debido proceso. 
 
Con fecha 29 de septiembre de 2006, Topoequipos presentó un segundo escrito 
adjuntando un nuevo cuestionario de preguntas sugeridas para la diligencia de toma de 
testimoniales ordenada mediante Resolución Nº 0132-2006/TDC-INDECOPI, así como la 
relación de personas que hubieran podido conocer los hechos materia de denuncia, sus 
datos completos e información de contacto. 
 
Con fecha 17 de enero de 2007, la Secretaría Técnica remitió comunicaciones citando a 
diversas personas relacionadas con los hechos materia de denuncia, a efectos de que 
rindan sus declaraciones testimoniales el 23 de enero de 2007, conforme a lo ordenado 
por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 
0132-2006/TDC-INDECOPI.    
 
Con fecha 19 de enero de 2007, los denunciados presentaron, de manera conjunta, un 
escrito solicitando la reprogramación de la diligencia de toma de testimoniales.  
 
Con fechas 23 de enero y 8 de febrero de 2007, se llevaron a cabo las diligencias de 
toma de testimoniales.  
 
Finalmente, con fecha 21 de marzo de 2007, la Comisión llevó a cabo la audiencia de 
informe oral, donde las partes expusieron sus argumentos. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La prescripción alegada por Raúl Meneses, Nelson Meneses y Geomatic. 
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2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
infracción a la cláusula general. 

3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
explotación de la reputación ajena. 

4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de secretos. 

5. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
inducción a la infracción contractual. 

6. Las presuntas infracciones al principio de veracidad. 
7. La pertinencia de ordenar medidas complementarias y el pago de una 

indemnización a Topoequipos. 
8. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
9. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
10. La pertinencia de ordenar una sanción a los denunciados por el supuesto 

incumplimiento en la presentación de la información requerida mediante el 
Proveído N° 19. 

11. La pertinencia de ordenar a los denunciados el pago de las costas y los costos en 
los que podría haber incurrido Topoequipos durante la tramitación del presente 
procedimiento. 

12. La pertinencia de ordenar a Topoequipos el pago de las costas y los costos en los 
que podría haber incurrido Geoincor durante la tramitación del presente 
procedimiento. 

13. La sanción aplicable a los denunciados en caso se establezca su responsabilidad 
en los hechos materia de denuncia. 

 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Sobre la prescripción alegada por Raúl Meneses, Nelson Meneses y 

Geomatic. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el inciso 1 del artículo 233 de la Ley Nº 
274444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General) establece que la 
facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas 
prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio de los plazos 
para la prescripción de las demás responsabilidades que la infracción pudiera ameritar. 
Así, el artículo 30 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal dispone que las 
acciones por competencia desleal prescriben a los dos (2) años, contados desde la fecha 
en que cesó la realización del acto.5 

                                                           
4  LEY Nº 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL - 
 Artículo 233°.-Prescripción 

1. La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que 
establezcan las leyes especiales, sin perjuicio de los plazos para la prescripción de las demás responsabilidades 
que la infracción pudiera ameritar. En caso de no estar determinado, prescribirá en cinco años computados a 
partir de la fecha en que se cometió la infracción o desde que cesó, si fuera una acción continuada.  

2. El plazo de prescripción sólo se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, reanudándose el 
plazo si el expediente se mantuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al administrado.  

3. Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que 
la constatación de los plazos, debiendo en caso de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de 
responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa.  

 
5  DECRETO LEY Nº 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL –  

Artículo 30º.- Las acciones por competencia desleal prescriben a los dos (02) años, contados desde la fecha en que cesó 
la realización del acto. 
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Adicionalmente, el numeral 2 del artículo 233 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General señala que el plazo de prescripción sólo se interrumpe con la iniciación del 
procedimiento sancionador. De otro lado, el numeral 3 del referido artículo dispone que 
los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe 
resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. En este punto, se debe tener 
en cuenta que la denuncia fue presentada con fecha 20 de febrero de 2003, por lo que es 
en dicha fecha que se inicia el procedimiento y, por tanto, se interrumpe el plazo de 
prescripción respecto de los hechos denunciados como competencia desleal. 
Por lo tanto, en el presente caso corresponde analizar si ha prescrito la facultad de la 
Comisión para determinar la existencia de infracciones administrativas respecto de los 
denunciados que han invocado la prescripción de la acción en el presente procedimiento, 
es decir respecto de los señores Meneses y Geomatic. 
 
a) Respecto del señor Raúl Meneses 
 
Dicho denunciado solicitó a la Comisión que declarara la improcedencia de los extremos 
de la denuncia referidos a la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de explotación de la reputación ajena, violación de secretos e inducción a la 
infracción contractual, debido a que la denuncia habría sido presentada luego de 
transcurrido el plazo establecido en el artículo 30 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. El señor Raúl Meneses sustentó su pedido en que su relación con 
la denunciante habría concluido en diciembre de 1997, ello no obstante de haber 
laborado para Topoequipos S.A. de Panamá y Topoequipos S.A. de Colombia, las 
mismas que son personas jurídicas distintas a la denunciante.  
 
Al respecto, la denunciante manifestó que entre los años 1999 y 2002, el señor Raúl 
Meneses habría ocupado cargos gerenciales en las sucursales de su empresa en 
Colombia y Panamá. En este punto, la Comisión considera pertinente precisar que de la 
documentación obrante en el expediente, en especial de los documentos emitidos por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el Registro Público de Panamá y la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos del Perú,6  se puede apreciar que la denunciante y las 
mencionadas personas jurídicas no se encuentran vinculadas empresarialmente, sino que 
mantienen personerías jurídicas individuales. Sin embargo, cabe mencionar que el señor 
Félix Pinto Rodríguez ostenta cargos directivos tanto en Topoequipos como en las 
referidas personas jurídicas, siendo aquella la única vinculación fáctica que mantienen las 
empresas Topoequipos S.A. de Panamá y Topoequipos S.A. de Colombia. 
  
No obstante lo expuesto en el párrafo precedente, la Comisión considera pertinente 
precisar que la realización de los hechos denunciados, conforme a la denuncia, no se 
habría configurado únicamente mientras el señor Raúl Meneses mantenía una relación 
contractual con la denunciante, sino que, por el contrario, se habría extendido durante el 
período en que empezó a concurrir en el mercado como socio fundador y gerente general 
de Geoincor. Por dichas razones, teniendo en cuenta la naturaleza continuada de las 
imputaciones formuladas por la denunciante, la Comisión considera que a la fecha de 
presentación de la denuncia la Comisión se encontraba plenamente facultada para incluir 
al señor Raúl Meneses en la tramitación del presente procedimiento. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar infundado el pedido de prescripción formulado por el 
señor Raúl Meneses. 
                                                           
6  Obrantes de fojas 603 a 623 del expediente. 
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b) Respecto del señor Nelson Meneses y Geomatic 
 
En el presente caso, debe considerarse que mediante Resolución N° 5 la Comisión 
integró la relación procesal emplazando al señor Nelson Meneses y a Geomatic en 
calidad de  denunciados. Sin embargo, el señor Nelson Meneses y Geomatic solicitaron a 
la Comisión que declarara la prescripción, respecto de ellos, de los actos de competencia 
desleal denunciados por Topoequipos. El mencionado pedido se encuentra sustentado en 
que, a decir de dichos denunciados, los mismos habrían sido emplazados al presente 
procedimiento luego de dos (2) años de la comisión de los supuestos actos de 
competencia desleal denunciados. 
 
Al respecto, tal como se ha señalado líneas arriba, la Comisión aprecia que de acuerdo a lo 
establecido por el inciso 3 del artículo 233 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General el plazo de prescripción para iniciar un procedimiento administrativo por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal sobre las imputaciones formuladas 
por Topoequipos, fue interrumpido con la presentación de la denuncia, es decir, con fecha 
20 de febrero de 2003. En éste punto, se debe tener en cuenta además que de acuerdo a 
lo señalado por los propios denunciados, el señor Nelson Meneses dejó de laborar en 
Topoequipos en marzo de 2002, luego de haber constituido Geomatic, en calidad de 
socio fundador, con fecha 3 de agosto de 2001. En consecuencia, se puede apreciar 
claramente que la presente denuncia ha sido interpuesta antes de que transcurrieran dos 
(2) años luego del alejamiento del señor Nelson Meneses de la denunciante y del inicio 
de las actividades de Geomatic. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera 
pertinente precisar que la comisión de los hechos denunciados, conforme a la denuncia, 
no se habría configurado únicamente mientras el señor Nelson Meneses mantenía una 
relación contractual con la denunciante, o en el momento en que constituyó Geomatic, 
sino que por el contrario, se extendió durante el período en que dicha persona jurídica 
empezó a concurrir en el mercado teniendo como socio fundador y gerente general al 
señor Nelson Meneses.  
 
Por dichas razones, teniendo en cuenta la naturaleza continuada de las imputaciones 
formuladas por la denunciante, la Comisión considera que a la fecha de presentación de 
la denuncia y en el momento en que se efectuó el emplazamiento al señor Nelson 
Meneses y a Geomatic la Comisión se encontraba plenamente facultada para analizar la 
participación de dichos denunciados en los hechos materia de procedimiento. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar infundados los pedidos de prescripción formulados 
por el señor Nelson Meneses y Geomatic. 
 
3.2. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos,7 y en los 

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

emitida en los expedientes acumulados Nº 032-2000/CCD y Nº 039-2000/CCD, seguidos por  S.C. Johnson & Son del 
Perú S.A. contra Interamerican Trade Development Company S.A.; (ii) Resolución Nº 057-2000/CCD-INDECOPI, 
emitida en los expedientes acumulados Nº 035-2000/CCD y Nº 059-2000/CCD, seguidos por Valvosanitaria Industrial 
S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y Dersa S.A., respectivamente; y, (iii) Resolución Nº 073-2000/CCD-INDECOPI, 
emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido por Clorox del Pacífico S.A. contra Intradevco S.A. 
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Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial,8 en una economía 
social de mercado la imitación de iniciativas empresariales es una conducta permitida, 
razón por la cual la regulación de la imitación debe tender a reducir el número de 
restricciones aplicables al ejercicio de esta práctica empresarial. 
 
En este contexto, el llamado “derecho a imitar” constituye una de las manifestaciones de 
la libertad de iniciativa privada en materia económica, consagrada en la Constitución 
Política del Perú,9 la cual a su vez es uno de los principios que rigen el modelo de 
economía social de mercado.  
 
Sin embargo, conforme ha señalado la Comisión en reiterados pronunciamientos, este 
derecho no tiene un carácter absoluto sino que se encuentra limitado por los derechos de 
propiedad intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los proveedores que 
emplean formas que son comunes en el mercado. 
 
El primer límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por los derechos de 
propiedad intelectual que, a través de la protección de signos distintivos mediante el 
registro de marcas, de la protección de invenciones mediante patentes y de obras 
mediante los derechos de autor, entre otros, permite al titular de una creación protegerse 
de la imitación de sus competidores y excluirlos del uso de elementos que, pudiendo ser 
imitados, en principio, son de uso y disposición exclusivos del titular del derecho de 
propiedad intelectual.10 
 
El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el “deber de 
diferenciación” que se exige a los proveedores que emplean formas que son comunes en 
el mercado. Este límite se refiere a que si bien los concurrentes en el mercado tienen 
derecho a imitar iniciativas o elementos ajenos que no se encuentran bajo titularidad de 
propiedad intelectual alguna en favor de un tercero, tienen sin embargo el deber jurídico 
de evitar, en observancia de la buena fe comercial, que alguna imitación que desarrollen 
genere: i) confusión respecto del origen empresarial de los productos o servicios que 
colocan en el mercado o de los establecimientos utilizados para tal fin; ii) una 
obstaculización o impedimento sistemáticos que impidan al concurrente imitado 

                                                           
8  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
 
9  CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una economía social de mercado.  Bajo este régimen, el 
Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
 

10   Al respecto, por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Régimen 
común sobre Propiedad Intelectual establece: 

 
 DECISIÓN N° 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su 

propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, 
calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus 
servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y 
tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la 
procedencia de los productos o servicios. 

 El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive 
en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios 
legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios 
utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de 
información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o 
servicios respectivos. 
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diferenciarse en el mercado; y, iii) un aprovechamiento indebido de la reputación que 
corresponde a otro concurrente en el mercado. Estas tres conductas son consideradas 
contrarias a la buena fe comercial que rige las actividades comerciales y son 
ejemplificadas como tales, respectivamente, en los artículos 8, 13 y 14 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal.11 
 
Al respecto del “deber de diferenciación” aludido, la doctrina ha expresado que “en 
numerosas ocasiones, creaciones materiales que no merecen ser monopolizadas (es 
decir, que no cumplen los requisitos fijados por la regulación correspondiente, careciendo 
su titular, por tanto, de un derecho de excluir a la competencia) pueden actuar, sin 
embargo, como mecanismos de diferenciación, por lo que su imitación puede originar 
confusión en el mercado sobre la procedencia empresarial”12, por lo que ante dicha 
situación corresponde “imponer al imitador de las formas de productos y de sus 
presentaciones no protegibles como marcas la carga de atenuar o eliminar la 
confundibilidad, esto es, la imposición de una carga de diferenciación”.13 
 
En conclusión, el ordenamiento legal concede una doble protección a la creatividad 
empresarial. Mediante la protección de derechos de propiedad intelectual concede al 
creador un monopolio temporal para el aprovechamiento de su creación y la recuperación 
de los costos incurridos para su puesta a disposición en el mercado. De otro lado, 
mediante la disciplina de la represión de la competencia desleal sanciona la imitación que 
es capaz de generar confusión ante el consumidor. Ambos mecanismos, 
complementarios entre sí, se despliegan sin perjuicio de los mecanismos propios del 
mercado que le permiten al empresario innovador apropiarse de las ganancias que trae 
consigo la innovación, en medida suficiente para que se vea estimulado a invertir para 
alcanzar su creación.14 
 
Es en este desarrollo que el artículo 4 de la Ley sobre Represión de la Competencia 

                                                           
11  DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL - 
 Artículo 8º.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las 

prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno. 
 El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, 

producto, establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica. 
 
 (…) 
 
 Artículo 13º.- Actos de imitación: Se considera desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas 

empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su 
afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las características, pueda reputarse como una respuesta natural a 
aquél. 

 
 Artículo 14º.- Explotación de la reputación ajena: Se considera 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, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, 

envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero. 
 
12  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 
 
13  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 428. 
 
14  Al respecto, PORTELLANO DIEZ, Pedro, en el trabajo al cual hemos hecho referencia en la nota anterior, señala como 

mecanismos naturales del mercado que permiten que el creador pueda beneficiarse de las ganancias generadas por la 
innovación los siguientes: (i) retrasos naturales en la imitación; (ii) ventajas competitivas del producto pionero; (iii) 
barreras de entrada al mercado no derivadas de prohibiciones legales de imitar; y, (iv) barreras de salida o de 
movilidad, las cuales obligan a las empresas a permanecer en sectores en los que obtienen rendimientos bajos e 
incluso negativos. Ver de páginas 83 a 98. 
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Desleal15 dispone que no se considera como acto de competencia desleal la imitación de 
prestaciones o iniciativas empresariales ajenas, salvo en lo que este mismo cuerpo 
normativo disponga o en tanto se lesione o se infrinja un derecho de exclusiva 
reconocido por la ley. En suma, el principio general que rige el mercado es el de la libre 
imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, siempre y cuando no se 
vulnere derechos de exclusiva reconocidos por la ley (tales como derechos de autor, 
patentes de invención o marcas) y no se incurra en los supuestos de infracción 
ejemplificados en la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal (tales como los 
antes señalados actos de confusión, de imitación sistemática o de explotación indebida 
de la reputación ajena). Dichos supuestos constituyen excepciones prohibidas al principio 
de libre imitación de iniciativas y prestaciones empresariales contenido en el artículo 4 
mencionado anteriormente. 
 
En todo caso, corresponde precisar que, las posibles sanciones aplicables a todo acto de 
competencia desleal, se imponen sobre la base de la tipificación contenida en el artículo 
6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal,16 ello sin perjuicio de que, como 
ocurre en el presente caso, se analice la conducta denunciada según los supuestos 
ejemplificados en la misma ley como actos de explotación indebida de la reputación ajena. 
 
3.3. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal 
 
3.3.1. Sobre las presuntas infracciones a la cláusula general 
 
a) Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal señala que 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 estas 
actividades. 
 
Sobre el particular la Comisión ha establecido que, dentro del modelo de economía social 
de mercado, se entiende por “buena fe” y por “normas de corrección de las actividades 
económicas” aquello que caracteriza a la competencia que se sustenta en la eficiencia de 
las prestaciones que se brindan a los consumidores, como son ofrecer mejor calidad de 
productos y servicios, poner a disposición de los clientes bienes a precios competitivos y 
brindar servicios posventa eficientes y oportunos. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, el artículo 6 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, disposición que contiene la denominada cláusula 
general, pretende abarcar en una definición amplia todas aquellas conductas que no se 
encuentran expresamente ejemplificadas en la referida Ley, toda vez que no resulta posible 

                                                           
15 DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL - 

Artículo 4.- No se considerará como acto de competencia desleal la imitación de prestaciones o iniciativas 
empresariales ajenas, salvo en lo que esta ley dispone o en lo que lesione o infrinja un derecho de exclusiva 
reconocido por la Ley. 

 
16 DECRETO LEY Nº 26122- LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL - 
 Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que resulte 

contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las normas de 
corrección que deben regir en las actividades económicas. 
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ejemplificar todos los posibles supuestos de deslealtad en las prácticas comerciales. Al 
respecto, la doctrina ha establecido que: “(…) un acto es desleal, a los efectos de la ley, 
solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea 
preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, que 
poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador.”17 
 
Al respecto, cabe señalar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido el siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 

“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.”18 
 

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,19 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”, por lo que “[l]a 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.”20 

                                                           
17  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
18  Ver: Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 032-

2002/CCD en la denuncia interpuesta por Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación El 
Pacífico E.I.R.L. 

 
19  Ver Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-

LIN-CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
 
20  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 
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Asimismo, 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, la violación de secretos empresariales de terceros o el no contar con las 
licencias necesarias para usar y explotar comercialmente la imagen de determinadas 
personas, tendrían por efecto real o potencial, en algunos casos, lograr desviar la demanda 
de la que goza una empresa competidora, en 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.21 
 
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.22 
 
Finalmente, debemos recordar que la competencia desleal se presenta en aquellos casos 
en que, reconociéndose el derecho de los sujetos a realizar determinada actividad 
económica, uno de los competidores infringe los deberes mínimos de corrección que 
rigen las actividades económicas con el fin de atraer clientela en perjuicio de los demás. 
Por ello, la represión de la competencia desleal no sanciona el hecho de causar daños a 
otro como consecuencia de la actividad concurrencial, sino el hecho de haber causado o 
poder causar dichos daños en forma indebida.23 

                                                                                                                                                                                
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.” 

 
21  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. p 63-64. 

 
22  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. 
 

23  KRESALJA, Baldo, "Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal", en Derecho Nº 47, 
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b) Aplicación al presente caso 
 
En este punto, se debe tener en consideración que mediante la Resolución N° 0132-
2006/TDC-INDECOPI la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, 
sin efectuar un análisis del fondo de la controversia, declaró la nulidad de la  Resolución 
N° 039-2005/CCD-INDECOPI sustentando su decisión en que “(...) para determinar si la 
conducta desleal antes referida efectivamente se llevó a cabo, como sostiene la 
denunciante, era preciso realizar 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. Por ello, en 
cumplimiento de dicho mandato, mediante la Resolución Nº 8 la Comisión amplió las 
imputaciones realizadas por Topoequipos en contra de los denunciados, por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de infracción a la cláusula 
general, contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Sobre el particular, debe observarse que en su denuncia Topoequipos señaló ser una 
empresa constituida en el Perú desde el año 1992, dedicada a la importación y 
comercialización de equipos e instrumentos de ingeniería, geotecnia y topografía, 
obteniendo la representación comercial exclusiva en el Perú de distintos fabricantes de 
los referidos equipos e instrumentos, entre ellos, principalmente, “Topcon” y “Char 
Pointer”. Asimismo, Topoequipos refirió que el señor Raúl Meneses habría ocupado el 
cargo de gerente general de su sucursal en Panamá y que el señor Nelson Meneses se 
habría desempeñado como gerente general de su sucursal en Lima. Topoequipos 
manifestó que, luego de la renuncia de los señores Meneses, había comprobado que 
dichas personas formaron sus propias empresas desde el mes de septiembre de 2001, 
es decir mientras se encontraban laborando para ella. Así, el señor Nelson Meneses 
habría creado la empresa Geomatic, la misma que actualmente no se encuentra 
operativa, y el señor Raúl Meneses habría hecho lo propio con Geoincor. 
 
A decir de Topoequipos, cuando los señores Meneses aún trabajaban para ella, tomaron 
contacto con sus principales proveedores y clientes, presentándose ante ellos como 
representantes de la marca “Topcon” en el Perú y les ofrecieron equipos de esta marca. 
Para tales efectos, los señores Meneses habrían abusado de sus cargos en 
Topoequipos, utilizado información privilegiada de ésta.  
 
Por su parte, Geoincor señaló que se debía declarar infundado el extremo referido a los 
presuntos actos de explotación de la reputación ajena debido a que el prestigio comercial 
de una empresa no está contenido en su lista de precios y condiciones de venta. Al 
respecto, dicha denunciada señaló no haberse aprovechado de la reputación de 
Topoequipos pues, a su criterio, dicha empresa no contaría con prestigio o 
reconocimiento en el mercado peruano. Geoincor agregó que el extremo de la denuncia 
referido a los presuntos actos de violación de secretos debía ser declarado infundado no 
sólo porque la imputación estaba referida a terceros y no a su empresa, sino también 
porque la información contenida en la lista de precios, condiciones de venta, así como la 
vinculación y contacto con proveedores no pueden reputarse como información 
confidencial  de Topoequipos, debido a que son elementos que se encuentran a 
disposición de todos los operadores del mercado. 
 

                                                                                                                                                                                
año 1993, p. 22. 
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De otro lado, Geoincor señaló no haber inducido a ningún proveedor de Topoequipos a 
infringir sus obligaciones contractuales. Asimismo, indicó que la denunciante no habría 
cumplido con establecer concretamente en qué relaciones contractuales habría interferido 
su empresa y qué obligaciones contractuales habían sido incumplidas por terceros como 
producto de su presunta intervención. Sin perjuicio de ello, Geoincor precisó que no 
podrían haberse configurado infracciones a obligaciones contractuales ya que no existía 
un contrato de exclusividad entre la denunciante y “Topcon”, entre otras. 
 
Asimismo, el señor Raúl Meneses señaló que la denuncia debía ser declarada 
improcedente respecto de él, en tanto que los hechos que le eran imputados habrían 
ocurrido cuando aún trabajaba en dicha empresa, es decir antes del año 1997. El señor 
Raúl Meneses agregó que luego de trabajar para la denunciante pasó a laborar para 
Topoequipos S.A. de Panamá y Colombia, las mismas que no tendrían relación con 
Topoequipos. Además, el señor Raúl Meneses indicó que la denunciante no había 
cumplido con acreditar el carácter secreto de la información que los denunciados habrían 
sustraído de su empresa. Adicionalmente, dicho denunciado señaló que, en su condición 
de persona natural, no se le podría atribuir la condición de competidor de Topoequipos, 
por lo que al no operar en el mercado, no podría realizar los actos de competencia 
desleal que se le imputan. Por su parte, el señor Nelson Meneses y Geomatic 
manifestaron que, al no haber cometido los actos de competencia desleal denunciados y 
no haber sido imputados en la denuncia, su emplazamiento al presente procedimiento no 
tendría sustento legal.  
 
Al respecto, de manera previa al análisis de los hechos denunciados, se debe tener en 
cuenta que el artículo 58 de la Constitución Política del Perú de 1993 establece como 
regla general que la iniciativa privada en materia económica es libre y se ejerce en una 
economía social de mercado.24 Asimismo, el artículo 59 de nuestra Carta Magna señala 
que el Estado estimula la creación de riqueza, la libertad de trabajo y la libertad de 
empresa, comercio e industria y que el ejercicio de estas libertades no será lesivo a la 
moral, la salud y la seguridad públicas.25 
 
Por su parte, el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 757 - Ley Marco para el Crecimiento 
de la Inversión Privada, dispone que el Estado garantiza la libre iniciativa privada, y que la 
economía social de mercado se desarrolla sobre la base de la libre competencia y el libre 
acceso a la actividad económica. En el mismo sentido, el artículo 3 de dicho cuerpo legal 
establece que se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona 
natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende 
la producción o comercialización de bienes o la prestación de servicios, en concordancia 
con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y 
las leyes. 
 

                                                           
24

  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
 Artículo 58.- “La iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una economía social de mercado.  Bajo este régimen, el 

estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura.” 

 
25    CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
 Artículo 59.- “El Estado estimula la libre creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 

comercio e industria.  El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
públicas.” 
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Asimismo, el artículo 2 numeral 15 de la Constitución Política del Perú de 1993 establece 
que toda persona tiene derecho a trabajar libremente, con sujeción a ley. Asimismo, el 
numeral 17 del mencionado precepto constitucional establece que toda persona tiene 
derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social 
y cultural de la Nación. 
 
De las normas a las cuales hemos hecho referencia en los párrafos precedentes, se 
desprende que cualquier persona natural o jurídica puede realizar libremente la actividad 
económica de su preferencia, cumpliendo para ello con las normas que rigen el desarrollo 
de las mismas, entre ellas, las contenidas en la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. A ello, se debe agregar que no existe en el ordenamiento legal norma alguna 
que impida a los trabajadores de una persona jurídica que, luego de cesado el vínculo 
laboral con su empleadora, puedan ejercer libremente una actividad económica 
correspondiente al mismo rubro que su ex - empleadora. En todo caso, una obligación en 
este sentido para un ex – trabajador podría emanar únicamente de un contenido 
particular pactado con su empleador en el contexto de una relación jurídica contractual.  
 
Por lo tanto, dentro de una economía de mercado, es lícito que un trabajador cese la 
relación laboral con su empleador y se dedique, ya sea por cuenta propia o de terceros, a 
actividades económicas similares e incluso idénticas a las que realizaba en su centro de 
trabajo. Sostener lo contrario significaría restringir injustificadamente los derechos 
reconocidos por la Constitución Política del Perú de 1993 en cuanto al régimen 
económico, al derecho al trabajo y a la libertad de empresa. 
 
En el presente caso, conforme a los documentos que obran en el expediente, el 3 de 
agosto de 2001, Nelson Meneses constituyó Geomatic, la misma que, según su minuta 
de constitución,26 tiene por objeto, entre otras cosas, dedicarse a la compra venta, 
representación y/o distribución, importación y exportación de equipos, software y 
accesorios para topografía, geodesia, geología, hidrografía, cartografía, medio ambiente, 
fotogrametría, ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, arquitectura y 
demás afines. Asimismo, conforme a los documentos que obran en el expediente, el 29 
de abril de 2002, Geoincor inició sus actividades, según el formulario Sunat Nº 221627, 
con el señor Raúl Meneses como su representante legal.   
 
En este punto, se puede apreciar que la constitución de Geomatic se llevó a cabo cuando 
Nelson Meneses era todavía trabajador de la denunciante, sin embargo, tal hecho por sí 
solo no acredita la comisión de actos contrarios a la buena fe comercial por parte de 
dicho denunciado, sino que únicamente pone en evidencia la realización de actos 
preparatorios para su posterior concurrencia en el mercado como competidor de 
Topoequipos, en ejercicio de su derecho a la libre iniciativa privada en materia 
económica. En consecuencia, la constitución de Geomatic per se no puede ser 
considerada como un acto de competencia desleal, conforme a las normas 
constitucionales que consagran la libertad de empresa y que han sido citadas en los 
párrafos precedentes, a menos que se acredite que para realizar las actividades 
económicas correspondientes a Geomatic, Nelson Meneses se hubiera valido de medios 
indebidos.  

                                                           
26

    Dicho documento obra a fojas 81 del expediente. 
 
27

   Dicho documento obra a fojas 181 del expediente. 
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De otro lado, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes y de un análisis de los 
medios probatorios obrantes en el expediente, la Comisión aprecia que Geoincor inició 
sus actividades económicas mucho tiempo después que su gerente general, el señor 
Raúl Meneses, dejara de laborar para la denunciante, por lo que no existe la posibilidad 
de que dicha persona haya estado vinculado con ambas empresas de manera 
simultánea. Cabe señalar, que la creación de Geoincor no podría constituir, por sí misma, 
un acto contrario a la buena fe comercial, ya que configuraría un ejercicio de su derecho 
constitucional a la libertad de empresa. 
 
A lo señalado en los párrafos precedentes, se debe agregar que luego de un análisis de 
los argumentos y los medios probatorios aportados por las partes a lo largo del presente 
procedimiento, así como de las diligencias de investigación y tomas de testimoniales 
efectuadas por la Secretaría Técnica, la Comisión aprecia que en el presente caso no se 
ha logrado acreditar que los denunciados hubieran desarrollado una estrategia integral, 
mediante la suma de los hechos denunciados, destinada a desviar de manera desleal las 
preferencias de los consumidores.  Por ello, la Comisión concluye que en el expediente 
no obran medios probatorios que derriben la presunción de licitud que favorece a los 
denunciados, como a todo administrado que se encuentra en calidad de denunciado en 
un procedimiento administrativo, y que es sujeto del ejercicio de la potestad sancionadora 
de la Administración Pública.28 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que corresponde declarar infundada la denuncia 
presentada por Topoequipos en el extremo referido a los presuntos actos de competencia 
desleal en la modalidad de infracción a la cláusula general. 
 
3.3.2. Los presuntos actos de explotación de reputación ajena 
 
a) Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de 
competencia desleal:  
 

“Artículo 14.- Explotación de la reputación ajena: Se considera 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, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, 
así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de 
identificación que en el mercado se asocien a un tercero.” 

 
Al respecto, cabe señalar que en los casos de explotación o aprovechamiento de la 
reputación ajena el infractor busca, mediante la realización de diversos actos, establecer 
una vinculación entre él y otro u otros competidores, induciendo a confusión a los 
consumidores o a otros agentes dentro de la cadena de comercialización respecto del 

                                                           
28

  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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producto o de su origen empresarial, con la finalidad de aprovecharse del prestigio o la 
reputación que han obtenido otros en el mercado. 
 
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”.29 
 
b) Aplicación al presente caso 
 
Según lo señalado por Topoequipos a lo largo del presente procedimiento, los 
denunciados habrían incurrido en actos de explotación de la reputación ajena debido al 
uso no autorizado que habrían hecho de información confidencial de la denunciante, tal 
como su lista de precios, sus condiciones de venta, así como de su contacto con los 
proveedores de Topoequipos y su cartera de clientes. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que el prestigio comercial de una persona jurídica 
no se encuentra contenido en su lista de precios, sus condiciones de venta o sus 
proveedores, sino que se encuentra apoyado sobre otros factores tales como la calidad 
de las prestaciones o productos de la empresa de que se trate, los mismos que son 
asociados a una determinada persona jurídica por los demás agentes que operan en el 
mercado, mediante elementos tales como signos distintivos u otros medios de 
identificación que permitan vincular un producto o servicio con un origen empresarial 
determinado.  
 
En este punto, corresponde precisar que la vinculación laboral que mantuvieron los 
señores Meneses con la denunciante no implica una explotación de la reputación de 
dicha persona jurídica, en la medida que los mismos concurrieron en el mercado 
mediante Geoincor y Geomatic, personas jurídicas distintas y perfectamente distinguibles 
de Topoequipos. Adicionalmente, se debe agregar que el vínculo laboral que mantuvo el 
señor Nelson Meneses con Topoequipos al momento de constituir Geomatic no 
constituye un aprovechamiento indebido, en beneficio propio, de las ventajas de la 
reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, ya que, tal 
como se ha señalado precedentemente, Geomatic constituye una persona jurídica 
reconocible como distinta a Topoequipos. 
 
Del mismo modo, la Comisión aprecia que el hecho de concurrir en el mercado con 
Geoincor tampoco constituiría una explotación indebida de la reputación de la denunciante, 
debido a que, tal como se ha señalado en el párrafo precedente respecto de Geomatic, 
dicha persona jurídica se diferencia perfectamente de Topoequipos.  
 
Respecto del supuesto uso, por parte de Geomatic, del establecimiento ubicado en Av. 
Canaval y Moreyra N° 654, oficina 903, San Isidro, la misma que se encuentra 
consignada en la boleta de venta emitida por dicha denunciada el 23 de noviembre de 
2001, y que aparece como domicilio de dicha persona jurídica en la impresión de la 
página web de “Topcon”30, la Comisión considera que dicha circunstancia no acredita un 
                                                           
29  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.  

 
30

   Obrante a fojas 191 del presente expediente. 
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aprovechamiento indebido de la reputación de la denunciante, en la medida que el uso de 
un domicilio no es un medio de identificación de un determinado bien o servicio,31 como sí 
lo son otros elementos tales como signos distintivos o la denominación social de la 
persona jurídica. Lo anterior se considera sin perjuicio de que, en la actualidad, el 
establecimiento ubicado en el piso noveno de Av. Canaval y Moreyra N° 654 se 
encuentra desocupado, de acuerdo a lo constatado en la inspección realizada con fecha 
7 de febrero de 2005, sin haberse hallado la denominada oficina 903. 
 
Adicionalmente, la Comisión considera pertinente señalar que los medios probatorios 
adjuntados por la denunciante a lo largo del presente procedimiento, tales como 
impresiones de correos electrónicos supuestamente dirigidos y recibidos por los 
denunciados o copias de boletas de venta, algunas de las cuales no contienen la firma 
del supuesto emisor,32 así como de las diligencias de investigación y tomas de 
testimoniales efectuadas por la Secretaría Técnica, no generan la convicción necesaria 
para determinar certeza sobre la configuración de los actos de explotación de la 
reputación ajena denunciados. 
 
Por lo expuesto, en la medida que en el presente caso no se verificado un 
aprovechamiento de la reputación de Topoequipos, por parte de los denunciados, 
corresponde declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
3.3.3. Los presuntos actos de violación de secretos 
 
a) Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, sanciona como acto de 
competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal 
desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección 
que deben regir en el mercado. 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, solamente 
con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que 
además figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, que poseen sólo 
un valor ilustrativo y ejemplificador”.33 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como desleal, 
la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de los conocimientos, 
informaciones, ideas o procedimientos de propiedad de éste, cuando un tercero haya 
tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o de manera ilegítima, como 
consecuencia de alguna de las conductas ejemplificadas propiamente como inducción a 
la infracción contractual. De esta manera, el artículo 15 de la referida ley dispone: 
 
  “Artículo 15.- Violación de secretos: Se considera desleal: 

                                                           
31

  En este punto, se debe anotar que la denunciante no ha presentado medios probatorios que acrediten que sus 
proveedores y clientes identificaban al mencionado domicilio con Topoequipos. 

 
32

  Al respecto, ver la boleta de venta obrante en la foja 56 del expediente. 
 
33

  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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a) La divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de los conocimientos, 
informaciones, ideas, procedimientos técnicos o de cualquier otra índole, de 
propiedad de éste, y a los que un tercero haya tenido acceso legítimamente, 
pero con deber de reserva, o ilegítimamente, como resultado de alguna de las 
conductas previstas en le inciso siguiente o en el artículo 16. 

b) La adquisición de secretos por medio de espionaje, acceso indebido a 
microformas bajo la modalidad de microfilm, documentos informáticos u otros 
análogos, utilización de la telemática, por medio de espionaje o procedimiento 
análogo.” 

 
En el contexto de este acto ilícito, el artículo 260 de la Decisión Nº 486 de la Comunidad 
Andina - Régimen Común sobre Propiedad Industrial,34 dispone que la protección del 
secreto empresarial tiene como finalidad proteger al titular de cierta información, tanto 
económica como estratégicamente, cuando dicha información se hubiera obtenido con 
base en su esfuerzo y dedicación propia, siempre que la misma tenga un valor comercial 
efectivo o potencial por ser secreta y su titular tuviera la voluntad o interés consciente de 
mantenerlo reservado. Consecuentemente, la persona que obtiene la referida información 
mediante un análisis o examen del producto o actividad no viola el secreto comercial o 
industrial, ya que la información se encuentra disponible en el mercado. 
 
Por su parte, de acuerdo a lo establecido por la Comisión mediante la Resolución N° 073-
1999/CCD-INDECOPI,35 la configuración de este supuesto de competencia desleal 
dependerá de la concurrencia de los siguientes requisitos: 
 
1. La existencia de un secreto comercial o industrial. 
2. La divulgación o explotación por un tercero del secreto a que hubiera accedido 

legítimamente pero con deber de reserva o ilegítimamente, o la divulgación o 
explotación de un secreto obtenido sin autorización de su titular. 

 
Asimismo, se considera desleal la adquisición de secretos, sin perjuicio de su explotación 
o divulgación, siempre y cuando medie espionaje o procedimiento análogo, o cuando 
exista un acceso indebido bajo modalidades de microfilm, documentos informáticos u 
otros análogos. 
 
Al respecto, de acuerdo a lo establecido por la doctrina,36 así como lo dispuesto por la 

                                                           
34

  DECISIÓN Nº 486 – RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o 
jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea 
susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: 
a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea 

generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente 
manejan la información respectiva; 

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y 
c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. 
La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los 
productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de 
productos o prestación de servicios. 
 

35
  Ver Resolución Nº 073-1999/CCD-INDECOPI de fecha 28 de octubre de 1999, expedida en el Expediente N° 009-

1999/CCD, seguido por Korn/Ferry International - Perú S.A. contra Ventas Internet E.I.R.L. 
 
36

  Ver: GALÁN, Eduardo. Supuestos de Competencia Desleal por violación de secretos En: La Regulación contra la 
Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991, Madrid 1992. p 93-94; o, ESCUDERO, Sergio. La Protección 
de la Información no Divulgada. En: Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. p. 321. 
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Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en anteriores 
pronunciamientos, para que una determinada información pueda considerarse como 
secreto comercial, deben concurrir las siguientes condiciones: 
 
1. Que se trate de un conocimiento. 
2. Que dicho conocimiento tenga carácter de reservado o privado. 
3. Que dicho secreto recaiga sobre un objeto determinado. 
4. Que quienes tengan acceso al secreto tengan voluntad e interés consciente de 

mantener reservado el secreto, adoptando las medidas necesarias para mantener 
dicha información como tal. 

5. Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
 
Cabe mencionar que, según lo señalado por la Sala de Defensa de la Competencia en la 
Resolución N° 277-1998/TDC-INDECOPI,37 la carga de acreditar la existencia de estos 
requisitos corresponde a la parte denunciante. Ello pues la regla general es que toda la 
información existente en el mercado es pública, siendo la excepción aquellos 
conocimientos que cumplan con los supuestos que establece la ley para ser 
considerados como reservados y confidenciales. En otras palabras, como efecto del 
hecho de que tengan una voluntad e interés consciente en mantener reservada la 
información presuntamente confidencial, se exige que las personas que por alguna 
circunstancia tengan acceso a ella adopten las medidas necesarias para dicho fin; se 
entiende que una conducta en sentido contrario, como se ha señalado, imposibilitaría que 
se le pueda atribuir el carácter de secreta a la referida información, pues ésta se 
encontraría libremente a disposición de quien pueda acceder a ella y utilizarla. 
 
b) Aplicación al presente caso  
 
De acuerdo a lo señalado por Topoequipos a lo largo del presente procedimiento, los 
denunciados se habrían apropiado de información confidencial conformada por sus listas 
de precios, sus condiciones de venta, sus contactos con proveedores, su cartera de 
clientes y sus manuales de reparación de equipos traducidos al español. 
 
Sobre el particular, de manera previa al análisis sobre la supuesta violación de secretos 
por parte de los denunciados, es necesario determinar si la información supuestamente 
sustraída por ellos puede ser considerada como secreto comercial, independientemente 
del carácter que le otorgue, subjetivamente, Topoequipos. Sobre el particular, teniendo 
en cuenta los criterios mencionados en el punto precedente y luego de un análisis de los 
medios probatorios presentados por la denunciante a lo largo del presente procedimiento, 
debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
1. Sobre la información contenida en la lista de precios y las condiciones de venta de 

Topoequipos, se debe considerar que la misma constituye información de acceso 
público toda vez que tiene que estar a disposición de todos sus potenciales 
clientes con la finalidad de que los mismos decidan adquirir sus productos o 
contratar sus servicios. 

                                                                                                                                                                                
 
37

  Emitida en el Expediente N° 146-97-CCD, seguido por Micromega S.A. contra Ferca Data S.A., Transfar Supplies 
Computer S.A. y los señores Álvaro Néstor Castro Lazarte y César Augusto Gonzalo Marimón. 
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2. Respecto de los precios ofrecidos por los proveedores de Topoequipos, en 
especial “Topcon” y “Char Pointer”, se aprecia que dicha información se encuentra 
al alcance de todo agente económico que busque distribuir los productos de 
dichas personas jurídicas o que ya se encuentre distribuyéndolos, siendo éste el 
caso de los denunciados.  

3. Sobre la información consistente en contactos con los proveedores de 
Topoequipos, en especial “Topcon” y “Char Pointer”, debe señalarse que, de 
acuerdo a las impresiones de las páginas web presentadas por las partes a lo 
largo del presente procedimiento, dichos proveedores promocionan sus productos 
a través de Internet, por lo que la referida información es de acceso público. 

4. Respecto de los manuales de reparación traducidos al español de los equipos 
comercializados por la denunciante, debe tenerse en cuenta que, pese al 
requerimiento formulado por la Secretaría Técnica en el Proveído N° 7, 
Topoequipos no ha presentado medios probatorios que acrediten su titularidad 
respecto de los mismos, y por lo tanto, su condición de secreto comercial 
perteneciente a la denunciante. 

 
En consecuencia, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión 
considera que en el presente caso no ha quedado acreditada la condición de secreto 
comercial de la información contenida en las listas de precios de Topoequipos, sus 
condiciones de venta, sus contactos con proveedores y sus manuales de reparación de 
equipos traducidos al español. Por lo tanto, carece de objeto analizar si los denunciados 
accedieron a la referida información de manera indebida o si emplearon la misma sin 
contar con la autorización de la denunciante, debiéndose declarar infundada la denuncia 
respecto de información detallada precedentemente. 
 
De otro lado, respecto de la cartera de clientes de Topoequipos, la misma que obra de 
fojas 221 a 227 del expediente, la Comisión considera que la misma sí constituye un 
conocimiento que recae sobre un objeto determinado de carácter reservado o privado. 
Asimismo, de acuerdo a lo señalado por la denunciante en su escrito de fecha 25 de junio 
de 2003, se puede apreciar que ha tenido voluntad e interés conciente de mantener 
reservada la referida información, poniéndola a disposición únicamente de su personal de 
confianza. Asimismo, se aprecia que la referida información ostenta un valor comercial de 
importancia para dicha persona jurídica debido a que revela la identidad de los clientes 
obtenidos a lo largo de su concurrencia en el mercado, por lo que su conocimiento por 
parte de terceros haría que éstos accedan a posibles contratantes sin incurrir en el 
esfuerzo desplegado por la denunciante. En este punto, la Comisión considera pertinente 
precisar que en la actualidad la referida información ya no cuenta con el carácter 
reservado al ser de dominio público, ello debido a que obra en el presente expediente sin 
que la denunciante haya solicitado la reserva y confidencialidad de la misma. 
 
Habiendo quedado acreditado el carácter reservado que tuvo en el pasado la información 
referida a la cartera de clientes de la denunciante, corresponde determinar la divulgación 
o explotación de la referida información por parte de los denunciados. En este punto, 
resulta pertinente anotar que a lo largo del presente procedimiento la denunciante no ha 
cumplido con acreditar la divulgación o explotación de la información contenida en la lista 
de clientes de Topoequipos, ello debido a que las boletas de venta y las impresiones de 
los correos electrónicos adjuntados por la denunciante no son idóneas para generar la 
convicción en la Comisión de la sustracción de documentos que contendrían la cartera de 
clientes de Topoequipos por parte de los señores Meneses. Asimismo, se debe 
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considerar que de las diligencias de investigación y tomas de testimoniales efectuadas 
por la Secretaría Técnica tampoco se ha podido determinar la supuesta violación de 
secretos alegada por la denunciante.  
 
En consecuencia, no habiéndose acreditado la violación de los secretos empresariales de 
Topoequipos constituidos por su lista de clientes por parte de los señores Meneses, 
queda claro que tampoco se puede acreditar la configuración de dicha infracción respecto 
de Geomatic y Geoincor, personas jurídicas constituidas por los señores Meneses. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia respecto 
de todos los denunciados. 
 
3.3.4. Los presuntos actos de inducción a la infracción contractual 
 
a) Normas y criterios aplicables 
 
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. 
Así, el artículo 16 del referido cuerpo normativo, dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 16.- Se considera desleal: 
a) La interferencia por 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 éstos a infringir las obligaciones que han 
contraído. 
A tenor de lo dispuesto en el párrafo anterior, no será necesario que la 
infracción se refiera a la integridad de las obligaciones contraídas mediante 
el contrato, sino que bastará que se vincule con algún aspecto básico del 
mismo. 
Del mismo modo, para que se verifique la deslealtad, no será necesario que 
el tercero que interfiera se subrogue en la relación contractual que mantenía 
su competidor con quien infrinja sus obligaciones contractuales. 

b) La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento 
en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo 
se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o 
explotación de un secreto empresarial o vaya acompañada de 
circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un 
competidor del mercado u otras análogas.” 

 
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 esta 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”.38 
                                                           
38

  MASSAGUER, José. Inducción a la infracción contractual. En: Actas de derecho industrial. Tomo XV, 1993. p. 40 
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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 que 
se producen los actos de inducción y que dicha relación contractual se mantenga vigente 
una vez hayan cesado los actos indicados. 
 
Para que se configure la conducta desleal deberá acreditarse, en cada caso, los 
siguientes supuestos: 
 
1. La existencia de una relación de competencia entre el denunciante y los 

denunciados. 
2. La existencia de un contrato entre el competidor presuntamente afectado y el 

trabajador, proveedor o distribuidor al que se indujo a incumplir sus obligaciones. 
3. La realización de una actividad por parte de los presuntos infractores que sea 

idónea para inducir al trabajador, proveedor o distribuidor a incumplir sus 
obligaciones contractuales. 

 
b) Aplicación al presente caso  
 
Tal como se desprende de la lectura del inciso a) del artículo 16 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal,39 para que proceda una denuncia referida a 
inducción a la infracción contractual es necesario que exista una relación de competencia 
entre Topoequipos y los denunciados. 
 
Al respecto, en su denuncia Topoequipos manifestó ser una empresa dedicada a la 
importación y comercialización de equipos e instrumentos de ingeniería, geotecnia y 
topografía. Por su parte, conforme a lo señalado en la copia de la ficha registral  que obra 
en la foja 94 del expediente, Geomatic, constituida por Nelson Meneses, se dedica a la 
“prestación de servicios de topografía sistematizada, geodesia, fotogrametría, catastro 
urbano y rural. – Compraventa, representación y/o distribución, importación y exportación 
de equipos, software y accesorios para topografía, geodesia, geología, hidrografía, 
cartografía, medio ambiente, (…).” Del mismo modo, de acuerdo con lo señalado en su 
descargo, Geoincor, constituida por Raúl Meneses, es una “Sociedad Mercantil, creada al 
amparo de la Ley General de Sociedades Peruanas (sic), a fin de operar en el mercado 
local con las actividades comerciales de servicios de geotecnia, topografía, ingeniería y 
demás actividades conexas a tales fines (…).” 
 
Respecto de los señores Meneses, la Comisión considera que, en su condición de 
personas naturales, no han llevado a cabo actividades que los sindiquen como 
competidores de la denunciante en el mercado, por lo que, en esta etapa del análisis, 
quedan descartados para configurar la conducta desleal aludida en este punto y no 
corresponde analizar si son responsables por los presuntos actos de competencia desleal 
en la modalidad de inducción a la infracción contractual denunciados por Topoequipos. 
                                                                                                                                                                                
 
39

   DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL - 
Artículo 16°.- Inducción a la infracción contractual: Se considera desleal: 
a) La interferencia por 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 éstos a infringir las obligaciones que 
han contraído. 
A tenor de lo dispuesto en el párrafo anterior, no será necesario que la infracción se refiera a la integridad de las 
obligaciones contraídas mediante el contrato, sino que bastará que se vincule con algún aspecto básico del mismo. 
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En este sentido, a criterio de la Comisión, tanto la denunciante como Geomatic y 
Geoincor compiten tanto por la captación de consumidores como de proveedores y 
trabajadores en el mismo mercado, razón por la cual se aprecia la existencia de una 
relación de competencia entre Topoequipos y dichas personas jurídicas en los términos a 
los cuales hemos hecho referencia en el punto precedente. 
 
En consecuencia, corresponde analizar si las conductas realizadas por Geomatic y 
Geoincor constituyen actos de competencia desleal en la modalidad de inducción a la 
infracción contractual. 
 
En el presente caso, se debe analizar si, de los medios probatorios existentes en el 
expediente, se desprende de manera indubitable la existencia de elementos de juicio que 
generen la convicción de que la denunciante mantenía relaciones comerciales con 
“Topcon” y “Char Pointer” (proveedoras de equipos de topografía, geomática y geotecnia) 
y que, posteriormente, Geoincor y Geomatic realizaron una actividad inductora para que 
dichas personas jurídicas infrinjan las obligaciones que mantenían con Topoequipos. 
 
En relación a la existencia de una vinculación contractual entre Topoequipos y las 
referidas proveedoras, de una revisión de la copia de la página web de “Topcon” 
presentada por Geoincor en su descargo, se puede apreciar que la misma consigna a 
Topoequipos y Geoincor como distribuidoras de los productos elaborados por la referida 
persona jurídica. Dicha circunstancia constituye un indicio razonable para descartar la 
materialización de una interferencia efectiva en la relación contractual existente entre 
Topoequipos y “Topcon” por parte de dicha denunciada, mostrando una concurrencia 
efectiva entre la denunciante y Geoincor en el mercado de comercialización de equipos 
de topografía, geomática y geotecnia, respecto de los productos de “Topcon”. 
 
Por su parte, conforme se aprecia en el documento denominado “Certificado de 
Representación” que obra en la foja 192 del expediente, Geoincor es representante oficial 
de “Char Pointer” en el Perú desde el 1 de junio de 2002, por lo que dicha denunciada 
sería la única autorizada para “comercializar, hacer publicidad, demostraciones, 
entrenamientos y soporte de post – venta” de sus productos. Por ello, se puede apreciar 
que en la actualidad la denunciante y “Char Pointer” ya no mantienen relaciones 
comerciales, sin embargo, dicha situación no acredita, de modo fehaciente e indubitable, 
que Geoincor indujera a la referida persona jurídica para que culmine su relación 
contractual con Topoequipos. 
 
En este punto, la Comisión considera pertinente precisar que las impresiones de los 
correos electrónicos y las copias de las boletas de venta emitidas por Geomatic y 
Geoincor, presentadas por Topoequipos en la denuncia, no cumplen con acreditar de 
manera idónea que dichas denunciadas indujeron a “Topcon” y a “Char Pointer” para que 
infringieran deberes contractuales básicos en su relación con Topoequipos. Asimismo, de 
una revisión de las diligencias de investigación y tomas de testimoniales efectuadas por 
la Secretaría Técnica no se puede apreciar la presunta inducción a la infracción 
contractual denunciada por Topoequipos. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que los hechos señalados por las partes y los 
medios probatorios obrantes en el expediente no permiten deducir que las conductas 
realizadas por Geoincor y Geomatic, constituyan actos de competencia desleal en la 
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modalidad de inducción a la infracción contractual, debiéndose declarar infundado éste 
extremo de la denuncia. 
 
3.4. Las presuntas infracciones al principio de veracidad 
 
3.4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor,40 los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos. Al respecto, 
la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse en el 
sentido de que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.41 
 
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, por 
que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.42 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios a la luz de los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
a) Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- 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 

                                                           
40

  DECRETO LEGISLATIVO N° 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. 

 
41

  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y 
Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
Expediente 063-2002-CCD seguido por la Asociación Educativa Cedesca - Alexander Fleming contra Academia 
Preuniversitaria Jhosep Adison; Expediente 037-2002-CCD y 065-2002-CCD seguidos de Oficio en contra del Banco 
de Crédito del Perú; Expediente N° 018-2002-CCD seguido por Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo en contra 
de Universidad Privada San Pedro de Chimbote; Expediente N° 045-2002-CCD seguido por Tim Perú S.A.C. en contra 
de Bellsouth S.A.; entre otros. 

 
42

  Al respecto, ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 
070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.. 
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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”.43 
 
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.”44 
 
Asimismo se 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.45 
 
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 
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  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 
p. 80. 

  
44

  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-
2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye 
precedente de observancia obligatoria. 

 
45

  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-
C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. Asimismo, ver la Resolución N° 122-2005/CCD-INDECOPI 
emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 082-2005/CCD, en la denuncia 
interpuesta por ASPEC en contra de Industrias Pacocha S.A., y la Resolución N° 140-2005/CCD-INDECOPI emitida 
por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 100-2005/CCD, en la denuncia 
interpuesta por Nestlé Perú S.A. en contra de Alicorp S.A.A. 
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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”.46 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que contiene el 
anuncio cuestionado son materia de comprobación y, de serlo, si éstas son veraces o, 
por el contrario, inducen a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para ello, 
hay que considerar cómo los interpretaría un consumidor a través de una evaluación 
superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados en el 
numeral 3.4.1. precedente. 
 
b) Aplicación al presente caso  
 
(i) Respecto de la afirmación “Por nuestro arduo y eficiente trabajo a lo largo 

de 10 años dedicados a este gremio (…)” 
 
En el presente caso, luego de realizar un análisis integral y superficial de la afirmación: 
“Por nuestro arduo y eficiente trabajo a lo largo de 10 años dedicados a este gremio (…)” 
contenida en la carta de presentación remitida por Geoincor al CTAR-JUNÍN con fecha 4 
de julio de 2002, la Comisión considera que la misma es susceptible de dar a entender a 
un consumidor razonable que a la fecha de emitida la referida comunicación, dicha 
denunciada habría brindado sus servicios en el Perú por un período mínimo de diez (10) 
años. 
 
Cabe resaltar que, por su naturaleza, esta afirmación es objetivamente verificable, razón 
por la cual la Comisión deberá analizar si, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 15 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, Geoincor ha 
presentado los medios probatorios idóneos para acreditar la veracidad de la misma. 
 
Al respecto, la Comisión considera conveniente precisar que la interpretación de los 
anuncios no debe realizarse en consideración a lo que el anunciante pretendió comunicar 
al público al momento de su difusión, sino atendiendo a lo que un consumidor razonable 
entendería luego de realizar una interpretación integral y superficial de los mismos. 
 
En tal sentido, si bien Geoincor ha manifestado que mediante la referida comunicación 
pretendió informar que su personal técnico contaría con una experiencia empresarial y 
profesional de diez (10) años, la Comisión considera que dicha interpretación no es la 
que surgiría naturalmente a los ojos de un consumidor razonable. Ello, en la medida que 
en la referida carta no se hace alusión al personal de Geoincor sino a dicha empresa 
como una persona jurídica identificable y distinta, como sujeto, de las personas que 
laboran en ella. En tal sentido, puede concluirse que la interpretación propuesta por 
Geoincor exigiría por parte del público un análisis forzado y alambicado, siendo la 
interpretación más razonable para los consumidores la referida a que dicha denunciada 
ha brindado sus servicios en el Perú por un período mínimo de diez (10) años. 
 
Al respecto, se debe tener en cuenta que, conforme al comprobante de información 
registrada de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – Sunat - 

                                                           
46

  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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presentado por Geoincor en su descargo, dicha denunciada inició sus actividades el 29 
de abril de 2002, razón por la cual puede considerarse que, a la fecha de remisión de la 
carta dirigida al CTAR-JUNÍN, la denunciada no tenía 10 años desarrollando actividades 
económicas en el mercado.  
 
Por lo tanto, la Comisión concluye que la difusión de la afirmación materia de análisis es 
susceptible de inducir a error a los consumidores, debiendo declarar fundado el presente 
extremo de la denuncia. 
 
(ii) Respecto de la prestación del servicio de atención postventa por parte de 

Geoincor 
 
En el presente caso, luego de realizar un análisis integral y superficial de las afirmaciones 
“(…) soporte postventa (…)” y “(…) mejor atención postventa (…)” contenidas en la carta 
de presentación remitida por Geoincor a CTAR-JUNIN el 4 de julio de 2002, la Comisión 
considera que las mismas son susceptibles de dar a entender a un consumidor razonable 
que dicha denunciada brinda servicios de soporte técnico y mantenimiento a los equipos 
previamente vendidos por ella. 
 
Cabe resaltar que este mensaje, dado su naturaleza, es objetivamente verificable, razón 
por la cual debe analizarse si, de conformidad con lo establecido por el artículo 15 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, Geoincor ha presentado medios 
probatorios idóneos para acreditar la veracidad de las referidas afirmaciones. 
 
Sobre el particular, debemos resaltar que Geoincor presentó con su escrito de fecha 4 de 
julio de 2003, una (1) comunicación emitida por C y M Vizcarra S.A.C. con fecha 10 de 
octubre de 2002, la misma que señala lo siguiente: “(…) ‘GEINCOR SAC’ ha reparado sin 
costo alguno la estación total electrónica marca Topcon modelo GTS-226 serie UN2811 
adquirida según factura N° 001-0000038 de fecha 17 de Septiembre de 2002 (…)”. 
Asimismo, dicha denunciada presentó una constancia emitida por Transtop S.A. el 28 de 
abril de 2003, en la que señala que “(…) ‘GEINCOR SAC’ ha cumplido con lo ofertado en 
su Cotización N° 184/02 en lo referente a las condiciones comerciales respecto a la 
estación total GTS 226 marca Topcon, adquirida por mi representada con factura N° 001-
0000049; dicho equipo sufrió un fuerte golpe (…) la repararon y solucionaron los 
problemas a satisfacción nuestra (…)”. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que ha quedado acreditada la veracidad de la 
afirmación materia de análisis, por lo que corresponde declarar infundado este extremo 
de la denuncia. 
 
(iii) Respecto de las afirmaciones “(…) Distribuidor Autorizado de la Prestigiosa 

Marca TOPCON (…)” y “(…) la prestigiosa marca japonesa TOPCON 
Positioning System nos ha nombrado distribuidor autorizado (…) la 
prestigiosa empresa Brasilera Char Pointer Informática (…) nos ha 
nombrado distribuidor exclusivo para Perú (…)” 

 
En el presente caso, luego de realizar un análisis integral y superficial de las referidas 
afirmaciones, contenidas en la carta de presentación remitida por Geoincor a CTAR-
JUNIN con fecha 4 de julio de 2002 y en el anuncio que obra a fojas 78 del expediente, la 
Comisión considera que las mismas son susceptibles de dar a entender a un consumidor 
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razonable que dicha empresa es distribuidora autorizada de los productos elaborados por 
“Topcon” y “Char Pointer”. 
 
Cabe resaltar que dichas afirmaciones, dada su naturaleza, son objetivamente 
verificables, razón por la cual la Comisión deberá analizar si, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 15 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
la denunciada ha presentado medios probatorios idóneos para acreditar su veracidad. 
 
Al respecto, Geoincor acompañó a su escrito de descargo el documento denominado 
“Certificado de Representación” en el que “Char Pointer” señala que Geoincor es su 
representante comercial en nuestro país a partir del 1 de junio de 2002 y que es la única 
autorizada para comercializar, hacer publicidad, demostraciones, entrenamientos y 
soporte de postventa de sus productos. Asimismo, con dicho escrito Geoincor presentó 
una autorización de distribución de fecha 1 de junio de 2002, en la que “Topcon” le 
autoriza a distribuir sus productos en el Perú. 
 
Por lo anteriormente mencionado, la Comisión concluye que ha quedado acreditada la 
veracidad de las afirmaciones materia de análisis, debiendo declarar infundado este 
extremo de la denuncia. 
 
3.5. La necesidad de imponer medidas complementarias y el pago de una 

indemnización a Topoequipos 
 
Topoequipos solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medidas 
complementarias, el cese definitivo de los actos infractores, la remoción de los efectos 
producidos por éstos,  la prohibición de la distribución o venta de productos de geomática 
durante un lapso de diez (10) años, el pago de una indemnización por ochocientos mil  
Nuevos Soles (S/. 800, 000.00) y el cese definitivo de la publicidad denunciada. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor y por el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, el incumplimiento de las normas establecidas en dichos cuerpos 
normativos 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, o la cesación de los actos de competencia desleal y/o la toma de 
medidas necesarias para evitar que éstos se produzcan. 
 
En tal sentido, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI que “(…) es 
importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 
distorsiones que se hubieran 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”.47 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Geoincor indujo a error a los 
consumidores al remitir a CTAR-JUNIN la carta de fecha 4 de julio de 2002 en la que indica 
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  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A.. 
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que tiene diez (10) años de experiencia dedicados a su rubro, dando a entender a los 
consumidores que ha brindado sus servicios por dicho período de tiempo, sin contar con 
los medios probatorios que acrediten dicha información. 
 
Por dichas razones, la Comisión considera que corresponde ordenar a Geoincor las 
medidas complementarias que impidan la difusión del anuncio infractor conteniendo las 
afirmaciones cuya carencia de veracidad se ha declarado como infracción. 
 
De otro lado, la Comisión considera improcedente el pedido de indemnización formulado 
por Topoequipos, por cuanto el citado artículo 24, dispone que la Comisión es 
competente para imponer, en el ejercicio de sus funciones, únicamente sanciones de 
amonestación o multa, así como ordenar las medidas necesarias para el cese de los 
actos de competencia desleal o para evitar que los mismos se produzcan. 
 
Sobre el particular, debe precisarse que las indemnizaciones de carácter civil, como son 
el daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona, son de competencia 
del Poder Judicial, correspondiendo a la comisión la aplicación de sanciones de carácter 
administrativo, como son las correctivas y sancionadoras, así como cualquier otra que 
tenga como finalidad revertir los efectos que la conducta infractora haya podido ocasionar 
en el mercado, conforme a lo dispuesto en el artículo 232.1 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.48 
 
Por lo expuesto, la Comisión carece de competencia para disponer un resarcimiento 
económico por el daño que habría sufrido Topoequipos como consecuencia de los 
hechos denunciados, correspondiendo declarar improcedente dicho pedido. 
 
3.6. La publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, Topoequipos solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la 
presente resolución. 
 
Sobre el particular, debemos recordar que el artículo 24 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor establece que las resoluciones por las que se establezcan 
criterios de interpretación de las normas sobre publicidad, deberán ser publicadas en el 
Diario Oficial “El Peruano”. De igual forma, el artículo 22 inciso h) de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal establece que el afectado por un acto de 
competencia desleal podrá solicitar en su denuncia la publicación de la resolución 
condenatoria. Por su parte, en el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807 (en adelante, 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), se establece que el 
Directorio de 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. 
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  LEY Nº 27444- LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL - 
 Artículo 232.- Determinación de la responsabilidad 

232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con la exigencia de la 
reposición de la situación alterada por el mismo a su estado anterior, así como con la indemnización de los 
daños y perjuicios ocasionados, los que serán determinados en el proceso judicial correspondiente. 
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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. 
 
Aplicando al presente caso las normas señaladas anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a la infracción en que incurrió Geoincor, el derecho de los consumidores se 

ve suficientemente salvaguardado por las medidas complementarias impuestas en 
la presente 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 por la Comisión y la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi para la solución de casos 
similares a éste. 

 
En consecuencia, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente 
resolución efectuado por Topoequipos. 
 
3.7. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, señala que de 
acreditarse infracciones a dicho cuerpo normativo, la Comisión podrá, de oficio o a pedido 
de parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados 
en el mercado por la difusión de anuncios en aquellas ocasiones en que el mercado, por 
sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertirlos. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la 
Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,49 señaló que “[p]or 
su naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el 
efecto residual que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los 
consumidores.”; continúa la misma resolución indicando: “[p]or ello, para ordenar la 
publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar la posibilidad de que el aviso 
rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende corregir”.50 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: i) el efecto 
residual del acto infractor sobre los consumidores y, ii) el impacto del aviso rectificatorio 
en el mercado. 
 
De esta manera, no obstante haberse calificado un determinado acto como opuesto al 
principio de veracidad en materia publicitaria, como en el presente caso, si los efectos del 
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  Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro 
S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
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  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del INDECOPI en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia 
Preuniversitaria Pitágoras. 
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mismo sobre los consumidores no tienen un efecto significativo o perdurable, o si existe 
la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior a los efectos 
positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe 
denegarse la rectificación solicitada. 
 
Al respecto, la Comisión considera que el peso publicitario desplegado para la difusión 
del anuncio infractor, no permite determinar la existencia de un efecto residual, 
significativo y perdurable de la información contenida en el mismo. A ello se debe agregar 
que Topoequipos no ha presentado medio probatorio alguno para acreditar dicha 
circunstancia. 
 
En consecuencia, no habiéndose demostrado el carácter residual del acto infractor y en la 
medida que la publicación de un aviso rectificatorio requiere constatar la concurrencia de 
los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la 
rectificación en el mercado. 
 
3.8. La pertinencia de ordenar una sanción a los denunciados por el supuesto 

incumplimiento en la presentación de la información requerida mediante el 
Proveído N° 19 

 
En el presente caso, la denunciante presentó un escrito solicitando a la Comisión que 
sancionara a los denunciados por incumplir con el requerimiento de información realizado 
mediante el Proveído N° 19. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 5 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi,51 sanciona a aquel agente que injustificadamente 
incumpla los requerimientos de información realizados por una Comisión, Oficina o Sala 
del Tribunal, en ejercicio de las facultades previstas en el inciso a) del artículo 2 del 
referido cuerpo normativo. 
 
Al respecto, mediante Proveído N° 19 la Secretaría Técnica requirió a los señores 
Meneses la presentación de diversa documentación que acreditara las fechas en que 
iniciaron y finalizaron sus labores para Topoequipos. Asimismo, requirió a Geoincor y 
Geomatic para que cumplieran con informar sobre lo siguiente: 
 
1. La relación existente entre sus empresas y los señores Nelson Meneses y Raúl 

Meneses, precisando los cargos que ocuparon en cada una de ellas. 
2. La fecha de inicio de sus operaciones, adjuntando la documentación que acredite 

dicha información. 
3. Si sus empresas en alguna oportunidad emplearon el local ubicado en Av. 

Canaval y Moreyra N° 654, oficina N° 903 – San Isidro, para el desarrollo de sus 
operaciones. 

4. Si existe alguna relación o vinculación económica entre Geoincor y Geomatic. 
                                                           
51

  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 
 Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere cualquier libro, registro o 
documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal o sin justificación incumpla los 
requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o, mediante violencia o amenaza, impida o 
entorpezca el ejercicio de las funciones  de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con una 
multa no menor de una UIT ni mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. 
La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 
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5. La ubicación actual de sus establecimientos comerciales. 
 
De otro lado, la Comisión aprecia que con fechas 16 y 22 de marzo de 2005 los 
denunciados absolvieron los requerimientos de información efectuados mediante el citado 
proveído.  
 
Por lo tanto, conforme a lo expuesto en  los párrafos precedentes, en la medida que los 
denunciados absolvieron los requerimientos de información formulados por la Secretaría 
Técnica mediante el Proveído Nº 19, corresponde denegar el pedido de sanción por 
incumplimiento de presentación de información formulado por Topoequipos.  
 
3.9. El pago de costas y costos 
 
3.9.1. Respecto de la solicitud de Topoequipos 
 
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 costos y costas 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. 
 
Adicionalmente, debe tenerse presente que la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi ha establecido que la facultad de ordenar el pago de las costas y 
costos está relacionada no con los costos que irroga a las empresas perjudicadas la 
comisión de un acto de competencia desleal sino que, más bien, está relacionada con la 
razonabilidad o no de que la materia controvertida sea discutida y resuelta dentro de un 
procedimiento administrativo.52 De otro lado, debemos mencionar en la Resolución N° 
0177-2002/TDC-INDECOPI la referida Sala ha dispuesto que procede ordenar el pago de 
las costas y costos procesales cuando la infracción cometida por la parte denunciada 
haya sido flagrante, aún en el supuesto de que esta parte hubiera tenido un 
comportamiento procesal adecuado.53 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos hecho 
referencia en el párrafo precedente, la Comisión considera que, en el presente caso, la 
infracción cometida por Geoincor es evidente al haber inducido a error a un posible cliente 
respecto del tiempo en que venía operando en el mercado, correspondiéndole asumir las 
costas y los costos de manera proporcional a su infracción. 
 
3.9.2. Respecto de la solicitud de Geoincor 
 
Con fecha 4 de julio de 2003, Geoincor solicitó a la Comisión que ordenara a 
Topoequipos el pago de las costas y costos en las que incurriera durante la tramitación 
del presente procedimiento. 
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  Ver Resolución N° 328-1998/TDC-INDECOPI, emitida en los expedientes N° 030-1998/CCD y N° 080-1998/CCD, 
seguido por Rena Ware del Perú S.A. y de oficio por la Comisión, respectivamente, contra Zephir International S.A. 

 
53

  Emitida en el Expediente N° 042-2001/CCD, seguido por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas – ASEEG 
contra Punto de Distribución S.A., la misma que, confirmando la resolución emitida por la Comisión, ordenó a la 
denunciada el pago de las costas y costos incurridos por la denunciante. 
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Sobre el particular, de conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso 
seguido ante Indecopi, la Comisión, además de imponer la sanción que corresponda, 
podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso que haya 
incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
Por lo tanto, en la medida que, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, el 
pago de costas y costos sólo puede ser asumido por la parte denunciada cuando se haya 
comprobado su responsabilidad en la comisión de alguna infracción a las normas que 
tutela el Indecopi, corresponde ordenar el pago de costas y costos únicamente al infractor 
y no al denunciante, aunque la denuncia hubiera sido declarada infundada. 
 
3.10. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, corresponde a la Comisión tomar en cuenta al momento de 
graduar la sanción aplicable a Geoincor que la infracción en que incurrió la empresa 
denunciada ha sido evidente al difundir la afirmación “Por nuestro arduo y eficiente 
trabajo a lo largo de 10 años dedicados a este gremio (…)”, pese a que no era cierta. 
 
Por otro lado, la Comisión ha tomado en cuenta que Geoincor no empleó medios de 
comunicación masivos al momento de difundir la referida afirmación, sino que únicamente 
la consignó en una comunicación dirigida al CTAR-JUNIN. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado 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,54 y que supone que la sanción aplicable 
debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, con el fin de evitar que en 
el futuro la denunciada considere más ventajoso cometer la infracción y asumir la sanción 
antes que respetar las normas infringidas. 
 
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 N° 691,  
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
 
 
 
                                                           
54

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

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Topoequipos 
T&T S.R.L. en contra de Geomatic Instruments Corporacion S.A.C. por infracciones al 
principio de veracidad contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en el extremo referido a la afirmación “Por 
nuestro arduo y eficiente trabajo a lo largo de 10 años dedicados a este gremio (…)”. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Topoequipos T&T S.R.L. 
en contra de Geomatic Instruments Corporation S.A.C. por presuntas infracciones al 
principio de veracidad contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en los extremos referidos a la prestación de 
atención postventa por parte de la referida empresa y a las afirmaciones “(…) Distribuidor 
Autorizado de la Prestigiosa Marca TOPCON (…)” y “(…) la prestigiosa marca japonesa 
TOPCON Positioning System nos ha nombrado distribuidor autorizado (…) la prestigiosa 
empresa Brasilera Char Pointer Informática (…) nos ha nombrado distribuidor exclusivo 
para Perú (…)”. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Topoequipos T&T S.R.L. 
en contra de Geomatic Instruments Corporation S.A.C., Geomatic Center S.R.L., el señor 
Raúl Mauricio Meneses Pinto y el señor Nelson Meneses Pinto por la presunta comisión 
de actos de competencia desleal en las modalidades de infracción a la cláusula general, 
explotación de reputación ajena, violación de secretos e inducción a la infracción 
contractual, supuestos ejemplificados en los artículos 6, 14, 15 y 16, respectivamente, del 
Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
CUARTO: SANCIONAR a Geomatic Instruments Corporation S.A.C. con una multa 
ascendente a una y media (1.5) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción 
en el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
QUINTO: ORDENAR a Geomatic Instruments Corporation S.A.C., como medida 
complementaria, de conformidad con lo establecido por el artículo 16 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión en sus anuncios publicitarios, cualquiera sea el 
medio empleado para ello, de la afirmación “Por nuestro (…) trabajo a lo largo de 10 años 
dedicados a este gremio (…)” o de cualquier frase, imagen, ilustración y/o descripción que 
sea susceptible de dar a entender a un consumidor razonable que su institución ha 
brindado en el mercado servicios por un período mayor al que tiene de constituida. 
 
SEXTO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de indemnización solicitado por 
Topoequipos T&T S.R.L., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR la solicitud presentada por Topoequipos T&T S.R.L. a fin de que 
se ordene la publicación de la presente resolución. 
 
OCTAVO: DENEGAR la solicitud presentada por Topoequipos T&T S.R.L. a fin de que 
se ordene la publicación de un aviso que rectifique los efectos producidos por el anuncio 
infractor en el mercado. 
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NOVENO: DENEGAR la solicitud presentada por Topoequipos T&T S.R.L. a fin de que 
se sancione a Geomatic Instruments Corporation S.A.C., Geomatic Center S.R.L., el 
señor Raúl Mauricio Meneses Pinto y el señor Nelson Meneses Pinto por el supuesto 
incumplimiento de presentación de la información solicitada por la Secretaría Técnica 
mediante Proveído Nº 19. 
 
DÉCIMO: ORDENAR a Geomatic Instruments Corporation S.A.C. que cumpla con pagar 
las costas y los costos en que hubiera incurrido Topoequipos T&T S.R.L. durante la 
tramitación del presente procedimiento, conforme a lo expuesto en la presente resolución. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud presentada por Geomatic 
Instruments Corporation S.A.C. para que se ordene a Topoequipos T&T S.R.L. el pago de 
las costas y los costos en que hubiera incurrido durante la tramitación de este 
procedimiento, por las razones expuestas en la presente resolución. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR a Geomatic Instruments Corporation S.A.C. que 
cumpla con lo ordenado por esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles 
contados desde que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi. Esta orden debe ser cumplida bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez y 
Carlos Cornejo Guerrero. Con la abstención de Mauricio Lerner Geller. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Vicepresidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


