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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 076-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 20 de julio de 2005 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 020-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : MUEBLES FERRINI S.A. (FERRINI) 
DENUNCIADOS : TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. (RIPLEY) 
 MICHAEL D’AURIOL ENTORNO DECORACIONES 

S.R.L. (D’AURIOL) 
 MICHAEL D’AURIOL (SEÑOR D’AURIOL) 
MATERIA            :    COMPETENCIA DESLEAL 
 APROVECHAMIENTO DEL ESFUERZO AJENO 
 IMITACIÓN SISTEMÁTICA 
 DENEGATORIA DE MEDIDAS SANCIONADORAS 
 DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD         : COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Ferrini en 
contra de Ripley y D’Auriol, por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de imitación sistemática, supuesto 
ejemplificado en el artículo 13 del Decreto Ley Nº 26122 – Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, así como por la presunta infracción a 
la cláusula general por aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Por su parte, se 
declara IMPROCEDENTE la denuncia contra el señor D’Auriol.  
 
Asimismo, se deniega la sanción solicitada por Ferrini. Finalmente, se 
deniega la condena de costos y costas formulada por Ferrini y de declara 
improcedente la solicitada por Ripley. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 10 de febrero de 2005, Ferrini denunció a Ripley por posibles 
infracciones al Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal). 
 
Ferrini afirmó ser una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de 
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muebles, así como de accesorios y artículos para decoración, utilizando para su 
fabricación diseños propios, realizados luego de una costosa inversión en tiempo 
y dinero. Añadió Ferrini que, en el mes de julio de 2004, publicó un encarte en el 
cual promocionó los muebles elaborados por su empresa en el 2004. 
 
Según los términos de la denuncia, Ripley se encuentra comercializando desde 
finales de enero de 2005, algunos muebles cuyo diseño es muy similar a los 
elaborados por Ferrini.1 Dichos muebles, a su criterio, son un plagio de los suyos. 
Añadió que, con esta conducta, Ripley intenta sustraer ilícitamente la clientela de 
su empresa, ahorrando los costos de diseño del producto y así comercializarlo a 
un precio mucho menor, por debajo del costo incurrido por Ferrini en el diseño y 
elaboración de los mismos. 
 
En este sentido, Ferrini solicitó a la Comisión que declarara los hechos 
denunciados como actos de competencia desleal, que aplicara la sanción 
correspondiente y que condenara a Ripley al pago de los costos y costas del 
procedimiento. Como medio probatorio de su denuncia, Ferrini ofreció una 
inspección en el local de Ripley, así como que se le requiriera el nombre e 
identificación de los proveedores de los muebles objeto de denuncia. 
  
Mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2005, Ferrini absolvió la 
información requerida por la Secretaría Técnica de la Comisión mediante 
Proveído Nº 1 del 16 de febrero de 2005, precisando que los hechos denunciados 
constituyen, a su criterio, actos de competencia desleal en infracción a la cláusula 
general y en la modalidad de imitación sistemática, supuestos ejemplificados en 
los artículos 6, 7 y 13 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
Asimismo, acreditó las facultades de representación de su apoderado y el 
domicilio de Ripley. 
 
Con fecha 23 de febrero de 2005, Ferrini solicitó que la Comisión declarara la 
reserva de las Hojas de Habilitación de sus muebles, en donde consta su diseño, 
así como de los recibos emitidos por su proveedor de servicios de publicidad 
gráfica, presentados como medio probatorio de la denuncia. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha de fecha 23 de febrero de 2005, la Comisión 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por Ferrini contra Ripley, calificándola 
como una denuncia por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
la modalidad de imitación sistemática, supuesto ejemplificado en el artículo 13 de 
la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, así como por la presunta 
infracción a la cláusula general por presunto aprovechamiento del esfuerzo ajeno. 
Asimismo, requirió a las partes diversa información relacionada con los hechos 

                                                           
1 Según Ferrini, luego de inspeccionar las instalaciones de Ripley, constató la comercialización de los siguientes 

muebles, similares a los diseñados por su empresa: 
• Sillón “Martín”, comercializado por Ripley como Sillón “Galli M. Home”. 
• Mesa de Centro “Géminis”, comercializado por Ripley con el mismo nombre. 
• Banqueta “Bonn”, comercializado por Ripley como Banqueta “Galli M. Home”. 
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materia de denuncia2 y declaró la reserva de ciertos documentos adjuntados al 
escrito de denuncia. Como medio probatorio, la Comisión ordenó la realización de 
una visita inspectiva en el local de Ripley. 
 
Con fecha 8 de marzo de 2005, miembros de la Secretaría Técnica de la 
Comisión inspeccionaron el local de Ripley, donde constataron la existencia de los 
muebles objeto de denuncia y tomaron fotografías de los mismos. 
  
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 16 de marzo de 2005, la Comisión declaró la 
reserva de los comprobantes de pago presentados por Ferrini en cumplimiento de 
la información requerida en la Resolución Nº 1. 
 
Con fecha 28 de marzo de 2005, Ripley se apersonó al procedimiento y cumplió con 
identificar a D’Auriol como el proveedor de los muebles objeto de denuncia. 
Asimismo, solicitó la recalificación de la denuncia, por cuanto, a su criterio, los 
hechos denunciados se encontraban referidos a un presunto acto de competencia 
desleal por copia o reproducción no autorizada. Este pedido fue denegado por la 
Comisión mediante Resolución Nº 4 de fecha 11 de abril de 2005. 
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 6 de abril de 2005, la Comisión denegó el 
pedido de medida cautelar formulado por Ferrini con fecha 23 de marzo de 2005, 
referido al cese de la comercialización de los muebles objeto de denuncia. 
 
Mediante Resolución N° 5 de fecha 23 de mayo de 2005, la Comisión integró a la 
relación procedimental, como denunciados, a D’Auriol y al señor D’Auriol, 
requiriéndole al último para que precisara si las actividades comerciales referidas a 
los hechos denunciados las realiza a título personal o como representante de 
D’Auriol. 
 
Con fecha 9 de junio de 2005, D’Auriol cumplió con precisar que las actividades 
comerciales relacionadas con los muebles objeto de denuncia las realiza D’Auriol 
y no el señor D’Auriol a título personal. Como argumentos de defensa, señaló que 
los muebles objeto de denuncia corresponden a diseños proporcionados por 
Ripley, precisando que en el mercado de comercialización de muebles es común 
obtener diversos modelos como referencia de las tendencias del mercado, y así 
elaborar productos propios. Agregó D’Auriol que los diseños objeto de denuncia 
no han infringido derechos de exclusiva de Ferrini, motivo por el cual no 
constituyen actos de competencia desleal en las modalidades de imitación 
sistemática o aprovechamiento del esfuerzo ajeno. 
 
Específicamente, D’Auriol indicó que la Banqueta “Galli M. Home” corresponde a 
                                                           
2 En dicha oportunidad, la Comisión requirió a Ripley para que informara sobre la identidad, registro tributario y domicilio 

de las personas naturales y/o jurídicas proveedoras de los muebles materia de la denuncia o, en caso haber sido 
elaborados por la denunciada, ofreciera los medios probatorios idóneos con los cuales se acreditara el origen creativo e 
intelectual de los diseños industriales. 

 Asimismo, la Comisión requirió a Ferrini para que adjuntara los medios probatorios idóneos con los cuales se acredite 
que su empresa viene comercializando los productos: Sillón “Martín”, Mesa de Centro “Géminis” y Banqueta “Bonn”. 
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un modelo publicado en la revista “Architectural Digest”, que la Mesa de Centro 
“Géminis” fue elaborada a partir de un diseño publicado en la revista “Kreiss” y 
que el Sillón “Galli M. Home” corresponde a un modelo publicado en la revista 
“Casas”, de Perú. 
 
Mediante Resolución N° 6 de fecha 8 de junio de 2005, la Comisión denegó el 
pedido de suspensión de comercialización de los muebles objeto de denuncia, 
solicitado por Ferrini con fecha 3 de mayo de 2005. 
 
Con fecha 13 de junio de 2005, Ferrini reiteró los argumentos de su denuncia. Por 
su parte, mediante escrito presentado en la misma fecha Ripley precisó sus 
argumentos de defensa, solicitando a la Comisión que sancionara a Ferrini al 
pago de los costos y costas incurridos en el trámite del presente procedimiento. 
 
De otro lado, con fecha 22 de junio de 2005, mediante la Resolución N° 7, la 
Comisión declaró reservada y confidencial diversa información presentada por 
D’Auriol. 
 
Adicionalmente, con fecha 13 de julio de 2005, Ferrini reiteró los argumentos 
expresados a lo largo del procedimiento. En la misma fecha, D’Auriol cumplió con 
presentar copia de la orden de despacho N° 0016323 de fecha 9 de mayo de 
2005, así como copia de la búsqueda de dicha empresa en la web de la SUNAT, 
documentos que omitió presentar en su escrito de descargo, y que le fueron 
requeridos mediante Resolución N° 7. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión determinar: 
 
1. La reserva de información solicitada por D’Auriol. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

aprovechamiento del esfuerzo ajeno. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

imitación sistemática. 
4. La pertinencia de ordenar medidas sancionadoras.  
5. La pertinencia de condenar al pago de costos y costas incurridos por Ferrini y 

Ripley, respectivamente. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1.  Reserva de Información 
 
El artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
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Organización del Indecopi,3 señala que la información recibida por una Comisión, 
Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del Indecopi que constituya un secreto industrial o comercial, deberá 
ser declarada reservada por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal respectiva, 
debiendo adoptarse las medidas necesarias para garantizar la reserva y 
confidencialidad de la información en cuestión. 
 
Sobre el particular, mediante Resolución N° 018-1998/TDC-INDECOPI,4 la Sala 
de Defensa de la Competencia ha establecido que no basta con que las partes 
atribuyan carácter confidencial a la información proporcionada por ellas, sino que 
es necesario que el órgano funcional verifique si dicha información encaja dentro 
de los supuestos previstos en la ley, en cuyo caso se procederá a declarar 
reservada la información presentada. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido por la Comisión y la Sala en anteriores 
pronunciamientos administrativos, 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. 
 
En el presente caso, aplicando tanto la norma legal, como los criterios de 
interpretación antes referidos, la Comisión considera que, según lo manifestado 
en el escrito de fecha 9 de junio de 2005, la denunciante tiene voluntad e interés 
consciente de mantener en reserva copia de la Orden de Despacho N° 0016323 
del 9 de mayo de 2005. 
 
Al respecto, el carácter reservado y, por tanto, confidencial de un documento 
exige que, además de la declaración de tal situación por parte del titular, la 
información incorporada en el documento en cuestión tenga un carácter privado y 
una naturaleza objetiva, así como un valor comercial en el mercado, por lo que 

                                                           
3  DECRETO LEGISLATIVO N° 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

 Artículo 6.- La información recibida por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual, que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser declarada reservada por la Comisión, 
Oficina o Sala del Tribunal respectiva. En tal caso la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal tomará todas las medidas que 
sean necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información, bajo responsabilidad. 
Unicamente tendrán acceso a los documentos e información declarada reservada los integrantes de la respectiva 
Comisión, Oficina o Tribunal, los funcionarios del Indecopi asignados al procedimiento y, en su caso, los miembros y 
personal encargados del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Los funcionarios que 
atenten contra la reserva de dicha información o en cualquier forma incumplan con lo establecido en el presente 
artículo serán destituidos e inhabilitados hasta por un plazo de diez años para ejercer cualquier función pública, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar. La destitución o inhabilitación será impuesta por el Directorio. 
 

4  Emitida en el Expediente N° 041-97-C.C.D., seguido de oficio contra Telefónica del Perú S.A. 
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corresponde a la Comisión evaluar el carácter reservado de los documentos cuya 
confidencialidad solicitó la denunciante. 
 
La Comisión aprecia que la copia de la Orden de Despacho donde se aprecia la 
relación comercial con Ripley recae sobre un objeto determinado y posee un valor 
comercial de especial importancia para D’Auriol. De esta manera, el mérito de la 
Orden de Despacho N° 0016323 del 9 de mayo de 2005, puede ofrecer un 
conocimiento detallado sobre la mercadería suministrada, así como puede otorgar 
indicios sobre la cantidad de producto promedio (entendida como capacidad 
instalada) de D’Auriol. Esta información tiene un indudable valor comercial en el 
mercado, cuyo acceso por parte de terceros puede ofrecer a los competidores de 
la denunciada ciertas ventajas que no estarían basadas en un esfuerzo mercantil 
eficiente, sino en el acceso a información estratégica y sensible que se encuentra 
en poder de la denunciante. 
 
Corresponde precisar que, conforme a lo establecido por la Sala de Defensa de la 
Competencia en la Resolución Nº 328-2005/TDC-INDECOPI de fecha 18 de 
marzo de 2005,5 la presente resolución puede ser impugnada. 
 
3.2.  Consideración sobre el marco general sobre imitación de iniciativas 

empresariales 
 
El artículo 4 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal señala que: 
 

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

 
Conforme a lo establecido por la Comisión,6 el denominado “derecho a imitar”, 
que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las 
iniciativas empresariales de otro concurrente, constituye una de las 
manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, 
consagrada y protegida por artículo 58 de la Constitución Política del Perú. Sin 
embargo, el denominado “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las 
empresas de modo irrestricto, debe ser ejercido respetando los límites que el 
ordenamiento jurídico establece. 
 
En efecto, la Comisión ha señalado que un límite a la imitación consiste en el 
“deber de diferenciación” que corresponde a los concurrentes en el mercado. Este 
deber es exigido por las normas que reprimen la competencia desleal y significa 
                                                           
5  Emitida en el Expediente Nº 002-2004/CLC, correspondiente al procedimiento de oficio seguido por la Comisión de 

Libre Competencia contra Clorox Perú S.A., el mismo que constituye precedente de observancia obligatoria. 
 
6  Ver Resolución Nº 030-2005/CCD-INDECOPI de fecha 7 de marzo de 2005, expedida en el Expediente Nº 104-

2004/CCD, correspondiente a la denuncia interpuesta por Bembos S.A.C. contra Renzo’s Pollería Restaurant Snack 
S.R.L. 
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que, si bien los concurrentes tienen “derecho a imitar”, tienen como contraparte la 
obligación de evitar, en observancia de la buena fe comercial, que alguna 
imitación sea capaz de: i) generar confusión respecto del origen empresarial de 
los bienes o servicios que colocan en el mercado, así como sobre los 
establecimientos utilizados para tal fin; ii) conllevar que el concurrente imitado no 
pueda diferenciarse o afirmarse en el mercado por causa de una imitación 
sistemática; o, iii) significar una explotación indebida 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 actos de competencia desleal, 
respectivamente, en los artículos 8, 13 y 14 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, siendo prohibidas por el artículo 6 de la misma ley, que 
constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General para aplicar las sanciones correspondientes. 
 
En el presente caso, Ferrini ha denunciado que Ripley comercializa muebles que 
imitan aquellos elaborados por su empresa, ahorrando los costos de diseño del 
producto a tal punto que le permite comercializar dichos muebles a un precio 
mucho menor, por debajo del costo incurrido por Ferrini en su diseño y 
elaboración. 
 
Sobre el particular, aprecia la Comisión que la denunciante no ha probado contar 
con un derecho de exclusiva reconocido por la ley respecto de los diseños objeto 
de denuncia. Asimismo, entiende la Comisión que los conceptos utilitarios: mesa, 
silla, sillón o banqueta, van ligados a un determinado concepto funcional que 
satisfacen determinadas necesidades de los consumidores, y a partir del cual 
estos ejercen una determinada decisión de consumo. De esta manera, un 
consumidor razonable no adquirirá una silla incomoda o que no le permita 
sentarse, o una banqueta que en realidad posea la funcionalidad esencial de ser 
un baúl o una mesa cuyo diseño le impida colocar objetos en su superficie. 
 
Conforme a lo anterior, una respuesta natural del mercado será que estos bienes, 
cuyo diseño cumple un fin básicamente funcional, gocen de cierto grado de 
estandarización y, a la vez, en algunos casos posean diseños atractivos o 
innovadores o tengan ciertos accesorios o aditamentos que les permitan cumplir 
funciones adicionales a las esenciales de acuerdo a su naturaleza. 
 
En el presente caso, obran en el expediente medios probatorios en donde se 
observan diversos diseños de terceros que, sin ser iguales a los comercializados 
por la denunciante, son similares pues cumplen las funciones básicas de los 
muebles objeto de denuncia y además por poseer un diseño atractivo de similar 
apariencia. 
 
Así, el Sillón “Galli M. Home”, que según la denunciante imita su sillón “Martín”, 
consiste en un mueble tipo silla, acolchado con un tapiz color crema, con brazos 
de madera y patas de madera, encontrándose los brazos unidos a las patas 
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delanteras por una sola pieza. Al respecto, diseños que combinan características 
propias de un sillón y una silla de madera con brazos, con similitud al sillón 
“Martín” de la denunciada, se pueden apreciar en diversos artículos adjuntados 
por Ripley y D’Auriol. 
 
Por su parte, en cuanto a la Banqueta “Galli M. Home”, que según la denunciante 
imita a su banqueta “Bonn”, al igual que en el caso anterior se aprecia que su 
diseño, sin respaldar ni brazos y con patas de madera que se empernan en la 
base y sobresalen por los costados hasta una altura media, se relaciona con uno 
muy similar en la publicación “Architectural Digest” de septiembre de 2003, 
adjuntada por Ripley y D’Auriol como medios probatorios de su defensa. 
 
En cuanto a la Mesa de Centro “Géminis”, ésta consiste en una mesa de dos 
cuerpos, cada uno en forma de “C”, con bordes de madera y una luna en la parte 
central, tanto en la superficie como en la base. Al igual que en los casos 
anteriores, se aprecian diseños similares en diversas publicaciones adjuntadas 
por Ripley y D’Auriol, observándose igualmente que dicha característica le otorga 
al producto cierto atractivo, así como un atributo de generar mayor espacio para 
acomodar diversos objetos en su estructura. 
 
De esta manera, se puede inferir que los muebles utilizados por la denunciante 
podían constituir igualmente imitación, en diversa magnitud, de otros diseños de 
terceros, siendo ello una respuesta natural al comportamiento de los oferentes del 
mercado en que concurren denunciante y denunciada. 
 
Sin embargo, a fin de determinar la licitud de los hechos denunciados, 
corresponde evaluar si la conducta realizadas por Ripley y D’Auriol constituye el 
ejercicio de su “derecho a imitar” o si, por el contrario, constituyen actos de 
competencia desleal en la modalidad de imitación sistemática, supuesto 
ejemplificado en el artículo 13 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, o en infracción a la cláusula general por aprovechamiento del esfuerzo 
ajeno. 
 
3.3 Los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de 

aprovechamiento del esfuerzo ajeno 
 
3.3.1 Normativa y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal considera 
como 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 mismas.  En este sentido, la cláusula general 
abarca todas las conductas ilícitas que no se encuentran expresamente tipificadas 
en la referida Ley, puesto que no resulta posible ejemplificar todos los supuestos 
de deslealtad en las prácticas comerciales. 
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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”.7 
 
En aplicación de la cláusula general, la Comisión y la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi han sancionado en anteriores 
oportunidades la copia exacta o plagio del resultado generado por el esfuerzo de 
otro en el mercado, cuando tal resultado no goza de un derecho de exclusiva y en 
circunstancias en que la conducta denunciada excede lo que puede ser 
considerado como una respuesta natural en el mercado.8 
 
3.3.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Ferrini señaló que los muebles elaborados por D’Auriol y 
comercializados por Ripley constituyen una copia de los muebles denominados 
sillón Martín”, mesa de centro “Géminis” y banqueta “Bonn”. Esta conducta, a su 
entender, configura un acto de competencia desleal por aprovechamiento 
indebido del esfuerzo en tiempo y dinero incurridos en el diseño y fabricación de 
dichos muebles. 
 
Sin embargo, en el presente caso Ripley y D’Auriol han presentado medios 
probatorios con los cuales se acredita de manera idónea que los muebles objeto 
de denuncia fueron elaborados a partir de diseños comunes en el mercado, 
publicados en revistas especializadas y otras publicaciones, las cuales fueron 
utilizados como modelo para el diseño de muebles propios. 
 
Igualmente, constata la Comisión que Ripley incurrió en los costos propios, 
conforme a la respuesta natural del mercado en que concurren denunciante y 
denunciada, para la fabricación del sillón denominado “Galli M. Home”, de la mesa 
de centro denominada “Géminis” y de la banqueta denominada “Galli M. Home”, 
tal como se aprecia en los diseños elaborados por D’Auriol. En estos diseños 
existe información pormenorizada sobre las especificaciones técnicas y materiales 
de los referidos muebles, así como en el costo de cada producto, según las 
Órdenes de Ingreso de Mercadería Nº 1159218 y Nº 1164958 y la Factura Nº 001-
000997 (información declarada confidencial por la Comisión). 
 
Conforme a lo anterior, habiéndose acreditado con medios probatorios idóneos 
que Ripley incurrió en costos de diseño y elaboración de los muebles encargados 

                                                           
7  BAYLOS CORROZA, Hermenegildo.  Concepto de Competencia Desleal. En:Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 

317. 
 
8  Ver Resolución Nº 043-2004/CCD-INDECOPI de fecha 16 de julio de 2004, expedida en el Expediente Nº 131-

2003/CCD, correspondiente a la denuncia interpuesta por Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. contra 
Pinturas Anypsa S.A.; y, Resolución Nº 0455-2004/TDC-INDECOPI de fecha 10 de septiembre de 2004, expedida en el 
Expediente Nº 032-2002/CCD, correspondiente a la denuncia interpuesta por Estudio Caballero Bustamante S.R.L. 
contra Instituto de Investigación El Pacífico E.I.R.L. y otros, la cual constituye precedente de observancia obligatoria. 
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a D’Auriol, corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. En 
cuanto a la participación del señor D’Auriol, los medios probatorios que obran en el 
expediente no acreditan de manera idónea su participación a titulo personal en el 
desarrollo de las actividades comerciales objeto de denuncia, en tanto las 
actividades de elaboración de los muebles denunciados y la calidad de proveedor 
de los mismos corresponde a D’Auriol, motivo por el cual corresponde declarar 
improcedente la denuncia contra el señor D’Auriol. 
 
3.4 Los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de 

imitación sistemática. 
 
3.4.1 Normativa y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como desleal el 
intento de impedir u obstaculizar el fortalecimiento de un agente económico, 
mediante la imitación sistemática de sus prestaciones e iniciativas empresariales, 
siempre y cuando dicha conducta no sea una respuesta natural del mercado. De 
esta manera, el artículo 13 de la referida ley dispone: 
 

Artículo 13.- Actos de imitación: Se considera desleal la imitación 
sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un tercero 
cuando dicha estrategia se halle 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. 

 
Cabe precisar que, en los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad 
Comercial, la Comisión ha señalado que son necesarios cuatro elementos 
concurrentes para tipificar la infracción por imitación sistemática:  
 
(i) La imitación debe referirse a un competidor determinado. 
(ii) La imitación debe ser metódica o sistemática de las iniciativas o 

prestaciones del competidor. 
(iii) La estrategia de imitación debe estar encaminada a impedir u obstaculizar 

el desarrollo en el mercado del competidor imitado. 
(iv) La imitación no debe ser una respuesta natural al mercado. 
 
Conforme a lo expuesto en el punto anterior, la sanción de un acto de 
competencia desleal por imitación sistemática aplicación de este artículo debe ser 
realizada de manera rigurosa en cada caso concreto, por cuanto su aplicación 
extensiva podría conducir a limitaciones inaceptables de las libertades de 
empresa, comercio e industria garantizadas por el artículo 59 de la Constitución. 
En tal sentido, si bien la norma sobre imitación sistemática no exige que la 
imitación deba comprender todas y cada una de las prestaciones del competidor, 
el análisis de cada caso concreto debe tener todas las circunstancias del mismo a 
fin de examinar el carácter metódico y sistemático de la presunta imitación. 
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3.4.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso Ferrini denunció una presunta imitación sistemática de los 
muebles Banqueta “Bonn”, Mesa de Centro “Géminis” y Sillón “Martín” por parte 
de Ripley. 
 
Al respecto y en aplicación de los criterios mencionados en los acápites 3.1 y 
3.2.2 de la presente resolución, cabe precisar que los hechos objeto de denuncia 
se refieren a una conducta determinada, específica y, en consecuencia, no 
recurrente o sistemática, debido a que no se ha acreditado la ocurrencia de actos 
que puedan ser calificados de tal modo, respecto de las prestaciones e iniciativas 
de Ferrini en el mercado por parte de las denunciadas, ni la intención de Ripley o 
de D’Auriol de impedir u obstaculizar el desarrollo de dicha empresa. 
 
En consecuencia, la Comisión no ha encontrado indicios de la existencia de una 
serie de actos coordinados que constituyan la imitación sistemática denunciada 
por Ferrini. Asimismo, en cuanto a la participación del señor D’Auriol, los medios 
probatorios que obran en el expediente no acreditan de manera idónea su 
participación a titulo personal en el desarrollo de las actividades comerciales objeto 
de denuncia, en tanto las actividades de elaboración de los muebles denunciados y 
la calidad de proveedor de los mismos corresponde a D’Auriol, motivo por el cual 
corresponde declarar improcedente este extremo de la denuncia contra el señor 
D’Auriol. 
 
3.5 La pertinencia de imponer medidas sancionadoras 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal, el incumplimiento de sus normas dará lugar a la 
aplicación de una sanción de amonestación o de una multa, sin perjuicio de las 
medidas que se dicten para la cesación de los actos de competencia desleal o 
para evitar que éstos se produzcan. 
 
En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que al declarar fundada 
su denuncia, sancionara a la denunciada con la multa correspondiente.  
 
Conforme a lo expuesto en la presente resolución, la Comisión no ha verificado la 
ilicitud de los hechos denunciados, por tanto, considerando que las medidas 
complementarias se aplican una vez acreditada la comisión de un acto de 
competencia desleal, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, no corresponde sancionar a las 
denunciadas. 
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3.6 Costos y costas 
 
3.6.1 Respecto del pedido de Ferrini 
 
Ferrini solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada el pago de los costos y 
costas en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento.  
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo 
Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), 
la Comisión se encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de costos y 
costas, a fin de que asuma los costos del proceso en que hubiera incurrido el 
denunciante o el Indecopi. En este sentido, de la norma en cuestión se desprende 
que el pago de costas y costos del proceso sólo procede a favor del denunciante 
o del Indecopi en aquellos casos en que la Comisión declare fundada la denuncia 
y ordene al denunciado asumirlos. 
 
En el presente caso, habiéndose declarado infundada la denuncia interpuesta por 
Ferrini, corresponde denegar la solicitud para que Ripley asuma los costos y las 
costas incurridos en el trámite del presente procedimiento. 
 
3.6.2 Respecto del pedido de Ripley 
 
En el presente caso, Ripley solicitó a la Comisión que condenara a Ferrini al pago 
de los costos y costas en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, corresponde ordenar el 
pago de costos y costas únicamente al infractor y no al denunciante, aunque la 
denuncia hubiera sido declarada infundada, por lo que el pedido formulado por 
Ripley debe ser declarado improcedente. 
 
4.  RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de 
conformidad con lo dispuesto por 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 24 del Decreto Ley Nº 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Agregar al expediente el escrito presentado por Michael D’Auriol 
Entorno Decoraciones S.R.L. con fecha 13 de julio de 2005, calificar como 
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RESERVADA y CONFIDENCIAL la información que obra a fojas 336 del 
expediente, por los argumentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución, y notificar a las partes la información cuya reserva no se 
haya declarado mediante el presente acto. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Muebles Ferrini 
S.A. contra Tiendas por Departamento Ripley S.A. y Michael D’Auriol Entorno 
Decoraciones S.R.L., por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de imitación sistemática, supuesto ejemplificado en el artículo 13 
del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, así 
como por la presunta infracción a la cláusula general por aprovechamiento del 
esfuerzo ajeno. 
 
TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE el presente procedimiento contra Michael 
D’Auriol, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR la sanción solicitada por Muebles Ferrini S.A., por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.  
 
QUINTO: DENEGAR la condena de costos y costas formulada por Muebles 
Ferrini S.A. contra Tiendas por Departamento Ripley S.A., por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: Declarar IMPROCEDENTE la condena en costos y costas solicitada por 
Tiendas por Departamento Ripley S.A., por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-
Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


