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Resolución 
 
 
 
 

Nº 061-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 13 de abril de 2011. 
 
EXPEDIENTE Nº 226-2010/CCD 
 
IMPUTADA : DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, 

CONTROL DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL 
(DICSCAMEC) 

MATERIAS : COMPETENCIA DESLEAL 
VIOLACIÓN DE NORMAS 

 
ACTIVIDAD : CAPACITACIÓN DE AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de la DICSCAMEC, 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas por infracción al artículo 60 de la Constitución Política, supuesto ejemplificado en el 
numeral 14.3 del artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 25 de septiembre de 2009, la Escuela Nacional de Formación y Capacitación de Serenos, 
Agentes de Seguridad y Resguardo (en adelante, Enforsa) denunció a la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega (en adelante, Universidad Garcilaso), el Ministerio del Interior y la DICSCAMEC, por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal, establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1044 
(en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). Dicha denuncia fue tramitada en el 
Expediente Nº 208-2009/CCD. 
 
Según los términos de la denuncia, la DICSCAMEC, en representación del Ministerio del Interior y la 
Universidad Garcilaso, habrían suscrito un convenio o alianza estratégica para la creación e 
implementación de una “Escuela de Instrucción, Capacitación y Reentrenamiento” (en adelante, 
Escuela de Instrucción), dirigida a personal que brinda servicios de seguridad privada, hecho que 
constituiría un acto de competencia desleal y una transgresión a la Ley Nº 23733 - Ley Universitaria. 
Al respecto, Enforsa indicó que la Universidad Garcilaso no se encontraría facultada por el citado 
cuerpo legal para ofrecer carreras técnicas como la que se brindaría con la implementación de la 
referida escuela. 
 
En ese orden de ideas, Enforsa señaló que el Ministerio del Interior sería la autoridad responsable de 
la aprobación del Reglamento de la Ley Nº 28879 - Ley de Servicios de Seguridad Privada (en 
adelante, Ley de Servicios de Seguridad Privada), reglamento que no habría sido promulgado hasta 
la fecha de presentación de dicha denuncia, generando, según Enforsa, inseguridad jurídica e 
impidiendo que los agentes económicos privados puedan invertir en la capacitación de personal que 
brinda servicios de seguridad, lo que aunado a la supuesta exclusividad de dicha actividad, 
presuntamente otorgada mediante el convenio suscrito entre la DICSCAMEC y la Universidad 
Garcilaso, habría generado una afectación al correcto desenvolvimiento del mercado. 
 
Mediante Resolución Nº 155-2010/CCD-INDECOPI de fecha 4 de agosto de 2010, la Comisión 
declaró infundada la denuncia presentada por Enforsa en contra de la DICSCAMEC por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 
6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal e improcedente por la presunta comisión de 
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actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 
11 del referido cuerpo legal. 
 
De otro lado, la Comisión ordenó a la Secretaría Técnica el inicio de un procedimiento sancionador en 
contra de la DICSCAMEC, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de violación de normas, supuesto ejemplificado en el numeral 14.3 del artículo 14 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. Sobre el particular, la Comisión señaló que “la problemática 
que estaría generando perjuicios en la denunciante y la supuesta comisión de actos de competencia 
desleal, es la presunta competencia de la DICSCAMEC para ejercer de manera exclusiva y 
excluyente la ejecución o dirección de los cursos de instrucción, capacitación y reentrenamiento en 
materia de seguridad privada, lo que podría constituir actividad empresarial del estado (…) en tanto 
que no se permitiría la prestación de dichos servicios por parte de agentes privados, como la 
denunciante.” 
 
Mediante Resolución de fecha 9 de diciembre de 2010, la Secretaría Técnica imputó a la 
DICSCAMEC, la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas por la realización de una actividad empresarial estatal no conforme con el artículo 60 de la 
Constitución Política, supuesto ejemplificado en el numeral 14.3 del artículo 14 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 17 de enero de 2011, la DICSCAMEC presentó su descargo señalando que dependería 
funcional y orgánicamente del Ministerio del Interior. Asimismo, la imputada señaló que la instrucción, 
capacitación y reentrenamiento del personal que presta servicios de seguridad privada, sería 
realizada en aplicación del artículo 64 del Decreto Supremo Nº 005-94-IN. En dicho sentido, el 
referido artículo dispondría que “las actividades de formación, capacitación y reentrenamiento del 
personal que desempeña actividades de vigilancia privada se efectuará por el ‘Centro de Instrucción’ 
dependiente de la Subdirección de Servicios de Seguridad - DICSCAMEC.” Asimismo, el Centro de 
Instrucción de la DICSCAMEC habría propuesto el “perfil ocupacional”, el cual sería un requisito para 
lograr la certificación de la formación, capacitación y reentrenamiento del personal, en aplicación del 
artículo 65 del Decreto Supremo Nº 005-94-IN. 
 
En dicho contexto, al decir de la imputada, desde la vigencia del Decreto Supremo Nº 005-94-IN, la 
DICSCAMEC tendría la función de inspeccionar, verificar y certificar el cumplimiento de las directivas 
para la realización del curso de formación, capacitación y reentrenamiento. Asimismo, la 
DICSCAMEC señaló que desde la vigencia de la Ley de Servicios de Seguridad Privada, la 
capacitación sería realizada por personas naturales o jurídicas, autorizadas por el Ministerio de 
Educación y el Ministerio del Interior, cuyo objetivo sería la formación técnica y profesional. En tal 
sentido, el Ministerio de Educación habría señalado que la capacitación debería tener la misma 
duración que una carrera técnica dictado en un instituto particular o estatal. 
 
Por ello, la DICSCAMEC señaló que la formación, capacitación y reentrenamiento del personal que 
desempeña actividades de vigilancia privada, habría sido realizada en los establecimientos de la 
Universidad Garcilaso, la Universidad Tecnológica del Perú (en adelante, UTP) y la Universidad San 
Pedro, en virtud de una alianza estratégica celebrada con dichos centros de estudios. Posteriormente, 
la DICSCAMEC señaló que desde diciembre del 2010, mediante Oficio Múltiple Nº 41-2010-IN-1704, 
habría dispuesto que la formación, capacitación y reentrenamiento sería realizado por las empresas 
de seguridad privada de conformidad con el Decreto Supremo Nº 005-94-IN y la Directiva Nº 05-97-
IN-03040101000000 (en adelante, la Directiva) hasta que se apruebe el Reglamento de la Ley de 
Servicios de Seguridad Privada. 
 
En dicho contexto, al decir de la DICSCAMEC, al encargarse de diseñar y regular los cursos de 
instrucción, capacitación y reentrenamiento en materia de seguridad privada no realizaría actividad 
empresarial en tanto, en cumplimiento de sus facultades, supervisaría y fiscalizaría el dictado de los 
cursos, en concordancia con el Decreto Supremo Nº 005-94-IN. 
 
Con fechas 24 de enero y 16 de marzo de 2011, la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos 
Judiciales del Ministerio del Interior presentó un escrito reiterando los argumentos de la DICSCAMEC 
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y precisó que no se podría sancionar a la imputada por actuar conforme al Decreto Supremo Nº 005-
94-IN. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
3.1. Marco teórico del rol subsidiario del Estado 
 
El artículo 60 de la Constitución establece lo siguiente: 
 

“Artículo 60º.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se 
sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. 
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad 
empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia 
nacional. 
La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.” 
(Subrayado agregado) 

 
Sobre el particular, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en relación con la actuación 
subsidiaria del Estado en la economía, en la Sentencia expedida con fecha 11 de noviembre de 2003 
en el Expediente N° 0008-2003-AI/TC, en los siguientes términos: 

 
“(…) 
 
§ 4.6. La actuación subsidiaria del Estado en la economía 
 
19. (…) el principio de subsidiariedad surge en el constitucionalismo moderno como una 

técnica decididamente útil para lograr la pacificación social o la resolución de los 
conflictos mediante el respeto absoluto de los derechos y libertades individuales, y 
tiene como fin la reestructuración del equilibrio entre lo público y lo privado según una 
adecuada flexibilización que acentúa la concepción democrática del ordenamiento 
estatal. 

(…) 
 
21. (…)  

Desde la perspectiva de una organización social inspirada en el principio de 
subsidiariedad, el Estado emerge como garante final del interés general, desde el 
momento en que su tarea consiste en la intervención directa para satisfacer una 
necesidad real de la sociedad, cuando la colectividad y los grupos sociales, a los 
cuales corresponde en primer lugar la labor de intervenir, no están en condiciones de 
hacerlo. 

 
22. De este modo, el principio de subsidiariedad, más que un mecanismo de defensa 

contra el Estado, resulta ser un instrumento para la conciliación de conflictos; no se 
funda en una concepción ‘opositiva’ de la relación entre Estado y sociedad, sino en una 
visión ‘integradora’ y ‘consensual’ del cuerpo social, cuyas partes, mediante vínculos de 
tipo subsidiario, se recomponen armónicamente en un proceso que gradualmente 
desciende desde el individuo hasta el Estado a través de las formaciones sociales 
intermedias.  

 
23. A diferencia de la Constitución de 1979, que no establecía claramente la subsidiariedad 

de la intervención de los poderes públicos en la economía, la actual Constitución 
prescribe expresamente en su artículo 60° que ‘…. Sólo autorizado por ley expresa, el 
Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por 
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razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional…’. Se consagra 
así, el ‘principio de subsidiariedad’ de la actuación del Estado en la economía, y se 
plantea el reconocimiento de la existencia de una función supletoria del Estado ante las 
imperfecciones u omisiones de los agentes económicos, en aras del bien común. 
 
En ese orden de ideas, las acciones del Estado deben estar vinculadas al fomento, 
estimulación, coordinación, complementación, integración o sustitución, en vía 
supletoria, complementaria o de reemplazo, de la libre iniciativa privada. La 
subsidiariedad se manifiesta como el acto accesorio o de perfeccionamiento en materia 
económica, que se justifica por la inacción o defección de la iniciativa privada. 
 
(…) 

 
25. Asimismo, este principio debe ser interpretado en concordancia con otro de equivalente 

importancia, como es del pluralismo económico (primer párrafo del artículo 60° de la 
Constitución), que se ha desarrollado bajo el concepto de igualdad jurídica entre los 
competidores, y que constituye uno de los pilares del derecho de la competencia. Este 
régimen de paridad al que se someten tanto las empresas públicas como las privadas, 
constituye una garantía para el desenvolvimiento del tipo de mercado establecido en la 
Constitución y la optimización de los principios y valores que fundamenten el Estado 
democrático de derecho. 

(…)” 
(Subrayado agregado) 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional, la Constitución consagra el 
“principio de subsidiariedad” de la actuación del Estado en la economía, el cual establece que, de 
manera excepcional, podrá intervenir sólo cuando los particulares no participen en un determinado 
mercado o no satisfagan la demanda del mismo, por razón de alto interés público o de manifiesta 
conveniencia nacional y siempre que dicha actividad empresarial se autorice mediante ley expresa. 
 
En este orden de ideas, la Comisión considera que la aplicación del numeral 14.3 del artículo 14 de la 
Ley de Represión de Competencia Desleal debe entenderse como el reconocimiento que hace el 
Estado, no sólo acerca de la importancia de establecer filtros y medios que delimiten la actividad 
empresarial del Estado, sino también como el reconocimiento de los principios de libre iniciativa 
privada y libertad de empresa establecidos en los artículos 58 y 59, respectivamente, de la 
Constitución1, los mismos que guardan una relación de complementariedad con el artículo 60 de la 
misma. En ese sentido, dicha relación de complementariedad radica en que el Estado solamente 
debe intervenir realizando actividad empresarial en aquellos sectores en los que los privados, por sí 
solos, no son capaces de satisfacer la demanda de bienes o servicios relevantes para la sociedad en 
su conjunto.2 
 
3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

normas 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece lo siguiente: 
 

 

                                                
1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

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. 
 
Artículo 59.- El Estado estimula la 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 pública. El Estado brinda oportunidades de 
superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 

 
2 Al respecto, ver Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, publicado en el sitio 

web http://spij.minjus.gob.pe/DecretosLeg/DL-MATERIAS/Exposicion_de_Motivos/DL-2008/DL-1044.pdf 
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“Artículo 14º.- Actos de violación de normas.- 
(…) 
14.3.- La actividad empresarial desarrollada por una entidad pública o empresa estatal con 

infracción al artículo 60 de la Constitución Política del Perú configura un acto de 
violación de normas que será determinado por las autoridades que aplican la 
presente Ley. En este caso, no se requerirá acreditar la adquisición de una ventaja 
significativa por quien desarrolle actividad empresarial.” 

 
Por su parte, el artículo 60 de la Constitución establece lo siguiente: 
 

“Artículo 60º.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se 
sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. 
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad 
empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia 
nacional. 
La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.” 
(Subrayado agregado) 

 
Al respecto, el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 3134-
2010/SC1-INDECOPI (en adelante, “Precedente UNAP”), establece lo siguiente: 

 
“1.  El principio de subsidiariedad estatal establece el grado de intervención del Estado en 

la vida económica del país, constituyendo un límite al campo de acción estatal 
respecto de la libertad de los ciudadanos para hacer empresa. 

2. Esta limitación se aplica a toda actuación estatal que consista en la producción, 
distribución, desarrollo o intercambio de productos o servicios de cualquier índole, con 
independencia de la existencia o no de ánimo lucrativo y de la forma jurídica que 
adopte el Estado para prestar el bien o servicio. No constituye actividad empresarial y 
se excluye de la limitación constitucional el ejercicio de potestades de ius imperium y 
la prestación de servicios asistenciales. 

3.  Para ser lícita, la actividad empresarial estatal debe, en primer lugar, contar con una 
‘ley expresa’ aprobada por el Congreso de la República que autorice su desarrollo. 
Asimismo, la ley debe establecer de manera clara y patente que la empresa o entidad 
estatal se encuentra habilitada para producir, distribuir, desarrollar o intercambiar 
bienes y servicios en determinada actividad, no admitiéndose autorizaciones tácitas ni 
interpretaciones analógicas o extensivas de la habilitación. 

4. En segundo lugar, se debe analizar si la actividad empresarial cumple con ser 
subsidiaria, esto es, si satisface las necesidades de un segmento de consumidores 
ante la inexistencia o insuficiencia de oferta privada real o potencial. 
 
(…) 
 
Si al realizar el análisis de subsidiariedad se detecta que las barreras a la entrada se 
encuentran contenidas en instrumentos normativos que la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas se encuentra facultada a remover, la autoridad deberá 
remitir los actuados a la referida Comisión para que analice la pertinencia de iniciar un 
procedimiento de oficio por imposición de presuntas barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad. Si la barrera que impide el acceso al mercado se 
encuentra contemplada en una disposición que la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas no se encuentra facultada a analizar, la función que debe 
asumir la autoridad consiste en ejercer la ‘abogacía de la competencia’ o ‘promoción 
de la competencia’, conforme al artículo 25 literal g) del Decreto Legislativo 1044. 

(…)” 
(Subrayado agregado) 

 
En consecuencia, a fin de determinar si en el presente caso, la imputada ha incurrido en la comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas por la realización de una 
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actividad empresarial estatal no conforme con el artículo 60 de la Constitución Política, es necesario 
analizar la conducta cuestionada conforme a los criterios establecidos en el “Precedente UNAP”. 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a la DICSCAMEC, la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de violación de normas por la realización de una actividad 
empresarial estatal no conforme con el artículo 60 de la Constitución Política, supuesto ejemplificado 
en el numeral 14.3 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, toda vez que 
ejercería de manera exclusiva y excluyente la ejecución o dirección de los cursos de instrucción, 
capacitación y reentrenamiento en materia de seguridad privada, lo que podría constituir actividad 
empresarial del Estado. 
 
Por su parte, la DICSCAMEC señaló que dependería funcional y orgánicamente del Ministerio del 
Interior. Asimismo, la imputada señaló que la instrucción, capacitación y reentrenamiento del personal 
que presta servicios de seguridad privada, sería realizada en aplicación del artículo 64 del Decreto 
Supremo Nº 005-94-IN. En dicho sentido, el referido artículo dispondría que “las actividades de 
formación, capacitación y reentrenamiento del personal que desempeña actividades de vigilancia 
privada se efectuará por el ‘Centro de Instrucción’ dependiente de la Subdirección de Servicios de 
Seguridad - DICSCAMEC.” Asimismo, el Centro de Instrucción de la DICSCAMEC habría propuesto 
el “perfil ocupacional”, el cual sería un requisito para lograr la certificación de la formación, 
capacitación y reentrenamiento del personal, en aplicación del artículo 65 del Decreto Supremo Nº 
005-94-IN. 
 
En dicho contexto, al decir de la imputada, desde la vigencia del Decreto Supremo Nº 005-94-IN, la 
DICSCAMEC tendría la función de inspeccionar, verificar y certificar el cumplimiento de las directivas 
para la realización del curso de formación, capacitación y reentrenamiento. Asimismo, la 
DICSCAMEC señaló que desde la vigencia de la Ley de Servicios de Seguridad Privada, la 
capacitación sería realizada por personas naturales o jurídicas, autorizadas por el Ministerio de 
Educación y el Ministerio del Interior, cuyo objetivo sería la formación técnica y profesional. En tal 
sentido, el Ministerio de Educación habría señalado que la capacitación debería tener la misma 
duración que una carrera técnica dictado en un instituto particular o estatal. 
 
Por ello, la DICSCAMEC señaló que la formación, capacitación y reentrenamiento del personal que 
desempeña actividades de vigilancia privada, habría sido realizada en los establecimientos de la 
Universidad Garcilaso, la UTP y la Universidad San Pedro, en virtud de una alianza estratégica 
celebrada con dichos centros de estudios. Posteriormente, la DICSCAMEC señaló que desde 
diciembre del 2010, mediante Oficio Múltiple Nº 41-2010-IN-1704, habría dispuesto que la formación, 
capacitación y reentrenamiento fuera realizado por las empresas de seguridad privada de 
conformidad con el Decreto Supremo Nº 005-94-IN y la Directiva hasta que se apruebe el Reglamento 
de la Ley de Servicios de Seguridad Privada. 
 
En dicho contexto, al decir de la DICSCAMEC, al encargarse de diseñar y regular los cursos de 
instrucción, capacitación y reentrenamiento en materia de seguridad privada no realizaría actividad 
empresarial en tanto, en cumplimiento de sus facultades, supervisaría y fiscalizaría el dictado de los 
cursos, en concordancia con el Decreto Supremo Nº 005-94-IN. 
 
Asimismo, la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior indicó 
que no se podría sancionar a la imputada por actuar conforme al Decreto Supremo Nº 005-94-IN. 
 
Sobre el particular, se debe tener en consideración el Decreto Supremo Nº 005-94-IN, la Ley de 
Servicios de Seguridad Privada; así como la Directiva con la finalidad de realizar un debido análisis 
de la presunta actividad empresarial llevada a cabo por la DICSCAMEC. 
 
El Decreto Supremo Nº 005-94-IN, establece que la DICSCAMEC es “el órgano encargado de dirigir, 
autorizar y controlar las actividades de los servicios de seguridad privada, así como velar por el 
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cumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento”3. Del mismo modo, el Decreto 
Supremo Nº 005-94-IN señala que las empresas de servicios de seguridad son “(…) las personas 
jurídicas privadas debidamente constituidas, registradas en el Registro Mercantil y autorizadas como 
sociedades anónimas (…)4”. De otro lado, en relación a la formación, capacitación y reentrenamiento 
de personal que desempeña las actividades de vigilancia privada, el Decreto Supremo Nº 005-94-IN 
señala que” (…) se efectuará por el “Centro de Instrucción'' dependiente de la Subdirección de 
Servicios de Seguridad - DICSCAMEC.”5 
 
Adicionalmente, el Decreto Supremo Nº 005-94-IN en su segunda disposición complementaria señala 
lo siguiente: 
 

“SEGUNDA.- Hasta que se implemente el Centro de Instrucción, las personas naturales y 
jurídicas efectuarán la capacitación de sus vigilantes previa autorización de la DICSCAMEC, 
la que a través de la Subdirección de Servicios de Seguridad, normará y regulará los 
procedimientos de selección, capacitación y reentrenamiento del personal, evaluando los 
resultados; asimismo, podrán firmar convenios con la PNP, previa aprobación de la Dirección 
General de Gobierno Interior.”  
(Subrayado agregado). 

 
Al respecto, se debe tener en consideración que la DICSCAMEC de acuerdo al referido cuerpo 
normativo, es el órgano encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones allí contenidas y 
del mismo modo, es el encargado de regular el procedimiento de capacitación que es llevado a cabo 
por las personas naturales y jurídicas, que realizan actividades de servicios de seguridad, hacia su 
propio personal de vigilancia. En dicho sentido, la DICSCAMEC cumple un papel fiscalizador, tal 
como se desprende del Decreto Supremo Nº 005-94-IN. 
 
Por su parte, la Directiva desarrolla las disposiciones para la formulación del “Plan de Instrucción de 
las Personas Jurídicas que brindan servicios de Seguridad Privada”. Sobre el particular, la Directiva 
tuvo como finalidad establecer una currícula cuyo cumplimiento debería estar a cargo de las personas 
jurídicas o empresas de seguridad privada responsables de la capacitación de su personal de 
vigilancia. Asimismo, la DICSCAMEC, se encargaría de realizar un control de lo dispuesto en la 
referida Directiva, conforme se aprecia: 
 

“1. La Dirección de Control de Servicios de Seguridad Privada a través de la Sub-
Dirección de Apoyo a los Servicios de Seguridad Privada, realizará visitas inopinadas 
durante el desarrollo de los cursos, para verificar el cumplimiento de su Plan de 
Instrucción y de la presente Directiva. 

2. La DICSCAMEC ejercerá un sistema de control al antes, durante y después del 
desarrollo de los cursos, aplicando una evaluación por muestreo a un porcentaje del 

                                                
3 DECRETO SUPREMO Nº 005-94-IN - APRUEBA EL REGLAMENTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

CAPÍTULO II 
DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES 
Artículo 7.- La Dirección de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil de la Dirección 
General de Gobierno Interior es el órgano encargado de dirigir, autorizar y controlar las actividades de los servicios de seguridad privada, así 
como velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento. 

 
4 DECRETO SUPREMO Nº 005-94-IN - APRUEBA EL REGLAMENTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
Artículo 3.- Son Empresas de Servicios de Seguridad las personas jurídicas privadas debidamente constituidas, registradas en el Registro 
Mercantil y autorizadas como sociedades anónimas y de responsabilidad limitada de conformidad con las normas y formalidades 
establecidas en la Constitución del Estado, el Código Civil, el presente Reglamento y demás disposiciones legales vigentes. 

 
5 DECRETO SUPREMO Nº 005-94-IN - APRUEBA EL REGLAMENTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

CAPÍTULO X 
INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 
Artículo 64.- Las actividades de formación, capacitación y reentrenamiento del personal que desempeña actividades de vigilancia privada se 
efectuará por el ``Centro de Instrucción'' dependiente de la Subdirección de Servicios de Seguridad - DICSCAMEC. 
Artículo 65.- El Centro de Instrucción, propondrá el perfil ocupacional, requisito para alcanzar la certificación de la formación, capacitación, 
reentrenamiento del personal y los respectivos planes para su aprobación por la DICSCAMEC. 
Artículo 66.- La DICSCAMEC con aprobación de la DGGI promoverá convenios con instituciones nacionales y extranjeras legalmente 
constituidas, dedicadas a las actividades de vigilancia privada con la finalidad de lograr el mejoramiento y eficiencia en los servicios. 
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personal que ha sido capacitado por la empresa, para determinar su grado de 
preparación.” 

 
Asimismo, la Ley de Servicios de Seguridad Privada, establece que el Ministerio del Interior, a través 
de la DICSCAMEC, se encargará de regular, controlar y supervisar los servicios de seguridad 
privada.6 En este punto, es pertinente mencionar que la referida ley, entraría en vigencia a partir del 
día siguiente de la publicación de su correspondiente Reglamento. Al respecto, cabe indicar que 
mediante Decreto Supremo Nº 003-2011-IN, publicado el 31 de marzo de 2011, se aprobó el 
Reglamento de la Ley de Servicios de Seguridad Privada, por lo cual de conformidad con la segunda 
disposición final y derogatoria de la referida ley se derogó el Decreto Supremo Nº 005-94-IN. 
 
Tomando en consideración lo expuesto, para la Comisión, la DICSCAMEC cumple una función 
directriz y fiscalizadora de los servicios de seguridad privada. En dicho sentido, en lo que respecta a 
que la DICSCAMEC ejercería de manera exclusiva y excluyente la ejecución o dirección de los cursos 
de instrucción, capacitación y reentrenamiento en materia de seguridad privada, la Comisión 
considera que las mismas no constituyen una actividad de carácter empresarial. Al respecto, se debe 
tener en cuenta la investigación desarrollada en el procedimiento seguido en el Expediente Nº 208-
2009/CCD, en el cual se emitió la Resolución Nº 155-2010/CCD-INDECOPI que indicó: 
 

“(…) la alianza estratégica para la creación e implementación de una Escuela de Instrucción, 
acordada entre la DICSCAMEC y la Universidad Garcilaso, por sí misma, no es un acto 
contrario a la buena fe empresarial, conforme a los términos en que fuese denunciado por 
Enforsa, por cuanto no tiene como finalidad el desviar las preferencias de los agentes 
económicos en favor de la DICSCAMEC y la Universidad Garcilaso en detrimento de sus 
competidores, en un contexto de competencia mercantil, sino que busca formalizar la 
ejecución de una actividad regulada que, a criterio de la DICSCAMEC, le compete de manera 
exclusiva y excluyente, conforme a lo establecido en el todavía vigente Decreto Supremo Nº 
005-94-IN.” 

 
Tal como se señaló en la referida resolución, la alianza estratégica de la DICSCAMEC con la 
Universidad Garcilaso fue suscrita con la finalidad de formalizar la ejecución de una actividad 
regulada por la imputada. En efecto, en el presente procedimiento la DICSCAMEC manifestó que la 
formación, capacitación y reentrenamiento serían realizados conjuntamente con la Universidad 
Garcilaso, UTP y Universidad San Pedro, las cuales constituyen funciones asignadas legal y 
reglamentariamente por los cuerpos normativos citados en los párrafos precedentes. 
 
Sobre el particular, es importante mencionar que el “Precedente UNAP” establece que el ejercicio de 
potestades de ius imperium y la prestación de servicios asistenciales no califican como actividades 
empresariales. En efecto, dicho precedente señala lo siguiente: 

 
“(…) 
35.  El Estado puede intervenir en los mercados cumpliendo diversos roles. Así, puede 

actuar a título de autoridad, definiendo los términos de acceso a las actividades, 
regulando las obligaciones y derechos de los agentes, supervisando y fiscalizando 
que el comportamiento de las unidades económicas se adecue al ordenamiento 
jurídico y resolviendo los conflictos que puedan surgir. 

 
36.  Sin embargo, el Estado también puede intervenir en los mercados participando en 

calidad de agente económico, como comprador u ofertante e bienes y servicios. Este 
segundo caso es el que corresponde a la denominada actividad empresarial. En esta 

                                                
6 LEY Nº 28879 - LEY DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 3º.- Autoridad competente 
3.1. El Ministerio del Interior es la autoridad competente para la regulación, control y supervisión de los servicios de seguridad privada, en 

cualquiera de las modalidades normadas en esta Ley. La competencia la ejerce el sector a través de la Dirección General de Control 
de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, en adelante DICSCAMEC. 

3.2. La DICSCAMEC en su rol de control y supervisión, realiza acciones inopinadas y aleatorias de control y supervisión de las empresas 
dedicadas exclusivamente a prestar servicios de seguridad privada; labor que a requerimiento de DICSCAMEC, y de forma específica, 
puede efectuar la Policía Nacional del Perú, la misma que al finalizar dicha labor, debe presentar un informe a la DICSCAMEC sobre 
las actividades realizadas. 

3.3. Toda mención que se realice en la presente Ley referida a autoridad competente se entiende por DICSCAMEC. 
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faceta, el Estado asume la titularidad y gestión de los medios de producción y 
participa como un proveedor más, esto es, provee a la población de algún producto o 
servicio determinado. 

(…)” 
 
Así, el “Precedente UNAP” señala que el Estado, en tanto cumpla un rol de supervisión o fiscalización 
de las unidades económicas, no estará ejerciendo una actividad empresarial, sino el cumplimiento de 
un mandato legal. En el presente procedimiento, ha quedado acreditado que la DICSCAMEC ha 
venido desarrollando una actividad fiscalizadora de las empresas de seguridad privada por mandato 
del Decreto Supremo Nº 005-94-IN. Asimismo, la imputada ha venido desarrollando sus 
competencias a través del establecimiento de una currícula para el personal de vigilancia de las 
referidas empresas; así como con el establecimiento de los convenios de cooperación 
interinstitucional con la Universidad Garcilaso, UTP y Universidad San Pedro. En consecuencia, la 
DICSCAMEC no realiza una actividad empresarial, conforme a lo establecido por el “Precedente 
UNAP”. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera que 
corresponde declarar infundada la imputación hecha de oficio en contra de la DICSCAMEC. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
Declarar INFUNDADA la imputación hecha de oficio contra la Dirección General de Control de 
Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas por infracción al 
artículo 60 de la Constitución Política, supuesto ejemplificado en el numeral 14.3 del artículo 14 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


