
 1

Resolución 
 
 
 
 
 

Nº  081-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 4 de junio de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 231-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : INSTITUTO PACÍFICO S.A.C. 
    (PACÍFICO) 
DENUNCIADOS : ENTRELÍNEAS S.R.L. 
    (ENTRELÍNEAS) 

EDITORA Y DISTRIBUIDORA REAL S.R.L. 
    (REAL) 
    RUFINO JARUFE MEDINA 
    (SEÑOR JARUFE) 
    OSCAR HAROLD BERNUY ÁLVAREZ 
    (SEÑOR BERNUY) 
MATERIAS  : PROCESAL 
    EXCEPCIÓN DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR PASIVA 
    COMPETENCIA DESLEAL 
    CLÁUSULA GENERAL 
    ACTOS DE CONFUSIÓN 
    ACTOS DE IMITACIÓN SISTEMÁTICA 

ACTOS DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA 
    PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PRINCIPIO DE LEALTAD 

DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS DE LA 
DENUNCIANTE 
DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN DE 
SUPUESTA DENUNCIA MALICIOSA 
IMPROCEDENCIA DE COSTAS Y COSTOS 

 
ACTIVIDAD  : EDICIÓN DE PUBLICACIONES LEGALES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva 
deducida por Real y los señores Jarufe y Bernuy y, en consecuencia, se declara 
IMPROCEDENTE la denuncia respecto de dichos denunciados. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Pacífico contra Entrelíneas 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula 
general, prevista en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, así como en las modalidades de confusión, imitación sistemática y 
explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 13 y 14, 
respectivamente, del referido cuerpo legal. Adicionalmente, se declara INFUNDADA la 
denuncia presentada por Pacífico contra Entrelíneas por la presunta infracción al principio 
de lealtad publicitaria, en el supuesto de no imitación de otros anuncios, establecido en el 
artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por 
Pacífico. 
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Finalmente, se DENIEGA la solicitud formulada por Entrelíneas, así como por los señores 
Jarufe y Bernuy para que se sancione a Pacífico por la supuesta presentación de una 
denuncia maliciosa y se declara IMPROCEDENTE el pedido de Real, así como de los 
señores Jarufe y Bernuy para que se condene a Pacífico al pago de las costas y los costos 
incurridos en el trámite del procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 7 de diciembre de 2007, Pacífico denunció a Entrelíneas, a Real, al señor Jarufe y al 
señor Bernuy por la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 
cláusula general, así como en las modalidades de confusión, imitación sistemática y explotación 
de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 13 y 14, respectivamente, del 
Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Pacífico es una empresa dedicada a la asesoría empresarial, 
así como a la elaboración y publicación de informativos, revistas y libros sobre diversas áreas del 
derecho. En este sentido, la denunciante señaló que, de manera quincenal, viene efectuando la 
publicación de la revista “Actualidad Empresarial”, la misma que ostentaría su actual presentación 
desde agosto de 2006. Al respecto, Pacífico señaló haber tomado conocimiento de la 
comercialización de la revista “Asesor Empresarial”, por parte de los denunciados, desde octubre 
de 2007, la misma que tendría una presentación similar a la consignada en la revista “Actualidad 
Empresarial”. 
 
Sobre el particular, Pacífico manifestó que las similitudes de las revistas “Actualidad Empresarial” 
y “Asesor Empresarial” estarían configuradas por el empleo del mismo tipo de letra, colores y 
diseño. Por ello, Pacífico señaló que dichas similitudes estarían generando confusión en los 
consumidores, quienes se verían inducidos a pensar que son revistas comercializadas por la 
misma empresa, o inclusive, a pensar que se trata de los mismos productos. Asimismo, Pacífico 
añadió que los denunciados, antes de la comercialización de “Asesor Empresarial”, publicaban la 
revista “Entrelíneas”, en una presentación distinta a la que presentan las revistas “Actualidad 
Empresarial” y “Asesor Empresarial”, por lo que se podría apreciar la intencionalidad de los 
denunciados de generar confusión en los consumidores y aprovecharse de la reputación de la 
denunciante en el mercado. 
 
De otro lado, Pacífico señaló que los denunciados difundirían folletos que promocionan la revista 
“Asesor Empresarial”, los mismos que también ostentarían una presentación similar a la empleada 
en los folletos que promocionan la revista “Actualidad Empresarial”. Asimismo, Pacífico señaló que 
los hechos denunciados también configurarían actos de imitación sistemática debido a que se 
habría imitado de manera sistemática, metódica e integral los elementos característicos de la 
revista comercializada por la denunciante, denominada “Actualidad Empresarial”. En este punto, la 
denunciante agregó que los hechos denunciados no constituyen una respuesta natural del 
mercado, sino que estarían destinados a impedir u obstaculizar el desarrollo de Pacífico en el 
mismo. 
 
Por dichas consideraciones, Pacífico solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medidas 
cautelares, el comiso de las revistas y los folletos materia de denuncia, así como de todo soporte 
de información destinado a la elaboración de dichas publicaciones. Asimismo, la denunciante 
solicitó a la Comisión que ordenara el cese inmediato de los actos denunciados y el retiro de la 
publicación denunciada del mercado. De otro lado, Pacífico solicitó a la Comisión la realización de 
una (1) visita inspectiva en el establecimiento comercial de los denunciados. 
 
En este sentido, Pacífico solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medidas 
complementarias, el comiso y el retiro del mercado de la revista “Asesor Empresarial” y de los 
folletos materia de denuncia, así como el cese de la producción, distribución y comercialización de 
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la citada revista. De otro lado, Pacífico solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la 
resolución condenatoria. 
 
Con fecha 2 de enero de 2008, Pacífico presentó un escrito precisando que los hechos materia de 
denuncia también se encuentran configurados por los ejemplares de la revista “Asesor 
Empresarial”, comercializados a partir del mes de octubre de 2007. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 9 de enero de 2008, la Comisión calificó y admitió a trámite la 
denuncia presentada por Pacífico contra Entrelíneas, Real, el señor Jarufe y el señor Bernuy por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general en las 
modalidades de confusión, imitación sistemática y explotación de la reputación ajena, supuestos 
ejemplificados en los artículos 8, 13 y 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
Asimismo, en relación con la difusión de folletos que promocionan la revista “Asesor Empresarial” 
con una presentación similar a los folletos que promocionan la revista “Actualidad Empresarial”, la 
Comisión calificó dicho extremo como una posible infracción al principio de lealtad publicitaria, en 
el supuesto de no imitación de otros anuncios, en tanto dicha imitación pueda dar lugar a error o 
confusión, establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Adicionalmente, en la referida resolución, la Comisión denegó las medidas cautelares solicitadas 
por Pacífico y ordenó la realización de una (1) visita inspectiva en el establecimiento de los 
denunciados, encargándose el desarrollo de la misma al Área de Fiscalización del Indecopi (en 
adelante, AFI). 
 
Mediante Memorándum Nº 0083-2008/GAF-Afi de fecha 18 de enero de 2008, AFI remitió a la 
Comisión el Informe Nº 014-2008/EAB/AFI de fecha 17 de enero de 2008, el cual registró las 
incidencias de la visita inspectiva realizada en el establecimiento de los denunciados con fecha 17 
de enero de 2008. 
 
Con fecha 24 de enero de 2008, Entrelíneas presentó su escrito de descargo señalando que 
anteriormente habría comercializado la revista “Entrelíneas”, cuya denominación fue modificada, 
debido a la estrategia comercial de su empresa. A decir de dicha denunciada, la presentación de 
la revista “Asesor Empresarial” se distinguiría plenamente de la presentación de la revista 
“Actualidad Empresarial”, toda vez que el diseño, la combinación de colores, el tipo de letra y 
ubicación de los elementos presentes en la carátula de las citadas revistas son distintas. En este 
punto, Entrelíneas señaló que dichas diferencias también se presentarían en los folletos 
publicitarios denunciados por Pacífico. 
 
De otro lado, Entrelíneas manifestó que las revistas “Actualidad Empresarial” y “Asesor 
Empresarial” son comercializadas y distribuidas a través del sistema de suscripciones anuales, en 
el que los clientes son contactados por vendedores que les ofrecen la información necesaria para 
que puedan determinar la identidad del producto ofertado y de la empresa con la que están 
contratando su adquisición. 
 
Con fecha 24 de enero de 2008, Real presentó su escrito de descargo solicitando a la Comisión 
que la excluyera del procedimiento, debido a que no participaría en la comercialización, ni decidiría 
sobre el diseño y forma de presentación de la revista “Asesor Empresarial”. Dicha denunciada 
refirió que únicamente se encargaría de la impresión de la referida revista, de acuerdo a las 
instrucciones otorgadas por Entrelíneas. 
 
Con fecha 24 de enero de 2008, el señor Jarufe y el señor Bernuy presentaron sus respectivos 
escritos de descargo, solicitando a la Comisión que ordenara a Pacífico el pago de las costas y los 
costos en los que incurrieran durante la tramitación del procedimiento. Asimismo, estos 
denunciados solicitaron a la Comisión que sancionara a Pacífico, toda vez que su denuncia 
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resultaría maliciosa, puesto que la denunciante conocería que no existe vinculación alguna entre 
dichos denunciados y los hechos analizados en el presente procedimiento. 
  
En ese sentido, el señor Jarufe manifestó que no realizaría actividad económica referida a la 
comercialización de bienes o prestación de servicios, sino que únicamente desempeñaría el cargo 
de gerente general de Entrelíneas. Por su parte, el señor Bernuy señaló que se desempeñaría 
como “encargado de la dirección” de la revista denominada “Asesor Empresarial”, limitándose a la 
coordinación de los informes o artículos que serían publicados en la referida revista, así como a la 
absolución de consultas de sus suscriptores. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 30 de enero de 2008, la Comisión imputó a Pacífico una 
posible infracción por la presunta interposición de una denuncia maliciosa contra los señores 
Jarufe y Bernuy. Con fecha 12 de febrero de 2008, Pacífico presentó un escrito pronunciándose 
sobre dicha imputación, manifestando que ambas personas habrían participado en la decisión de 
modificar la denominación de la revista “Entrelíneas” y en la variación de su presentación. 
 
Con fecha 14 de marzo de 2008, Entrelíneas presentó un escrito solicitando a la Comisión que 
sancionara a Pacífico, toda vez que su denuncia resultaría maliciosa, puesto que la denunciante 
se habría basado en la supuesta disminución del nivel de ventas de las suscripciones de la revista 
“Actualidad Empresarial” para el año 2008, cuando en realidad el número de suscriptores de la 
referida revista habría aumentado en relación con el año 2007. 
 
Mediante Resolución Nº 4 de fecha 26 de marzo de 2008, la Comisión imputó a Pacífico una 
posible infracción por la presunta interposición de una denuncia maliciosa contra Entrelíneas. Con 
fecha 16 de abril de 2008, Pacífico presentó un escrito pronunciándose sobre dicha imputación, 
manifestando que los actos de competencia desleal denunciados tendrían como efecto potencial la 
generación de un perjuicio económico en su contra. 
 
Finalmente, con fecha 17 de abril de 2008, Real, el señor Jarufe y el señor Bernuy presentaron 
sus respectivos escritos reiterando los argumentos de su defensa y solicitando a la Comisión que 
ordenara a Pacífico el pago de las costas y los costos en los que incurrieran durante la tramitación 
del procedimiento. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La procedencia de la denuncia contra Real, el señor Jarufe y el señor Bernuy. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula 

general. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión. 
4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de imitación 

sistemática. 
5. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación de 

la reputación ajena. 
6. La presunta infracción al principio de lealtad. 
7. Los pedidos accesorios formulados por Pacífico. 
8. La pertinencia de sancionar a Pacífico por la interposición de una denuncia maliciosa. 
9. El pedido de las costas y los costos del procedimiento formulado por Real, el señor Jarufe 

y el señor Bernuy. 
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3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La procedencia de la denuncia contra Real, el señor Jarufe y el señor Bernuy 
 
En el presente caso, Real, el señor Jarufe y el señor Bernuy solicitaron a la Comisión su exclusión 
del procedimiento. Al respecto, cabe considerar que, conforme a lo establecido por el artículo 75 
de la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), toda autoridad 
del Estado que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encauzarlo de oficio o a 
pedido de parte. Asimismo, el artículo 145 del mismo cuerpo legal establece la facultad de la 
autoridad administrativa para aplicar la norma pertinente al caso concreto, aún cuando ésta no 
haya sido invocada o fuere errónea la cita legal. 
 
Sobre el particular, luego de analizar los argumentos de defensa expuestos por Real, el señor 
Jarufe y el señor Bernuy, referidos a que no participarían en la comercialización de la revista 
“Asesor Empresarial”, la Comisión aprecia que dichos denunciados, en realidad, pretendieron 
plantear una excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva, por cuanto no habrían participado 
materialmente en la realización de los hechos materia de denuncia. 
 
Al respecto, cabe señalar que la legitimidad para obrar es definida como “la idoneidad de una 
persona para actuar en el proceso, debida a su posición y, más exactamente, a su interés o a su 
oficio.”1 Asimismo, se debe tener en cuenta que, la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y la Ley del Procedimiento 
Administrativo General no contemplan disposiciones sobre excepciones y defensas previas. Sin 
embargo, el Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General,2 
establece que las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se 
les propongan por deficiencia de sus fuentes, debiendo acudir a los principios del procedimiento 
administrativo previstos en dicho cuerpo legal o, en su defecto, a otras fuentes supletorias del 
derecho administrativo y, sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que 
sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, debe considerarse que la Primera Disposición 
Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece que sus disposiciones se aplicarán 
supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su 
naturaleza. En este punto, debe observarse que el artículo 446 inciso 6 del Código Procesal Civil3 
establece que se puede plantear como excepción a la demanda, la falta de legitimidad para obrar 
del demandante o del demandado.  
 
En consecuencia, se puede apreciar que en el presente caso es aplicable lo dispuesto por el 
Código Procesal Civil respecto de la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, 
dado que las normas que dicho cuerpo legal contiene son compatibles con la naturaleza 
sancionadora y trilateral del presente procedimiento administrativo. Ello, por cuanto permite, al 
iniciarse una denuncia de parte, una dinámica de acción - a cargo del denunciante - y de 

                                                 
1 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 30. 
 
2 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en 

tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes 
supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles 
con su naturaleza y finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la autoridad elaborará y 
propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta situación, en el mismo sentido de la 
resolución dada al asunto sometido a su conocimiento. 

 
3 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 (…) 

6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
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contradicción - a cargo del denunciado -, que posee coincidencias con la dinámica de un proceso 
civil. Cabe precisar que, por lo anterior, las excepciones procesales son afines a la naturaleza y 
finalidad de los procedimientos sancionadores como el presente, en tanto que regulan las 
defensas de forma que deberán ser evaluadas por la autoridad competente antes de resolver el 
fondo de la controversia. 
 
Por dichas consideraciones, corresponde a la Comisión analizar la procedencia de la denuncia 
presentada por Pacífico contra Real, así como de los señores Jarufe y Bernuy. 
 
3.1.1. La procedencia de la denuncia contra Real 
 
En este punto, Real señaló que únicamente se encargaría de la impresión de la referida revista, de 
acuerdo a las instrucciones de Entrelíneas. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios aportados por 
las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que Entrelíneas es la 
responsable de la publicación y distribución de la revista denominada “Asesor Empresarial”, 
conforme a lo indicado por dicha denunciada. Asimismo, la Comisión observa que los créditos de 
la publicación denunciada consignan a Real únicamente como responsable de su composición, 
diagramación e impresión, apreciándose que, por sí misma, no tiene la facultad de optar por un 
cambio en su presentación.  
 
En consecuencia, conforme a lo señalado precedentemente, se puede apreciar que Real no tuvo 
la iniciativa en la realización de los hechos denunciados, debido a que no se encarga de la 
publicación, ni distribución de la revista materia de denuncia. Asimismo, cabe anotar que 
Entrelíneas ha reconocido ser la persona jurídica responsable de la decisión de modificar la 
presentación de la revista denominada “Asesor Empresarial”.  
 
Por dichas consideraciones, corresponde declarar fundada la excepción de falta de legitimidad 
para obrar pasiva formulada por Real y, en consecuencia, improcedente la denuncia respecto de 
dicha persona jurídica. 
 
3.1.2. La procedencia de la denuncia contra el señor Jarufe 
 
En el presente caso, el señor Jarufe manifestó que no realizaría actividad económica alguna a 
nombre propio, sino que únicamente desempeñaría el cargo de gerente general de Entrelíneas. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios aportados por 
las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que el señor Jarufe, en su 
calidad de gerente general de Entrelíneas, no participa en el mercado como agente individual. Por 
el contrario, la Comisión observa que las actividades desarrolladas por el señor Jarufe en el 
mercado en relación con los productos denunciados, han sido realizadas únicamente a nombre y 
en beneficio de Entrelíneas. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado, se puede apreciar que las infracciones imputadas al señor 
Jarufe, no habrían sido realizadas por dicha persona natural, a título personal, sino en su calidad 
de gerente general de Entrelíneas, correspondiendo declarar fundada la excepción de falta de 
legitimidad para obrar pasiva formulada por el señor Jarufe y, en consecuencia, improcedente la 
denuncia respecto de dicha persona natural. 
 
3.1.3. La procedencia de la denuncia contra el señor Bernuy 
 
En el presente caso, el señor Bernuy manifestó que se desempeñaría como “encargado de la 
dirección” de la revista denominada “Asesor Empresarial”, limitándose a la coordinación de los 
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informes o artículos que serían publicados en la referida revista, así como a la absolución de 
consultas de los suscriptores. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios aportados por 
las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que el señor Bernuy, en su 
calidad de “encargado de la dirección” de la revista denominada “Asesor Empresarial” editada por 
Entrelíneas, no participa en el mercado como agente individual. En consecuencia, la Comisión 
observa que las actividades desarrolladas por el señor Bernuy, en el mercado de los productos 
denunciados, han sido realizadas a nombre y en beneficio de Entrelíneas. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado, se puede apreciar que las infracciones imputadas al señor 
Bernuy, no habrían sido realizadas por dicha persona natural, a título personal, sino en su calidad 
de “encargado de la dirección” de la revista comercializada por Entrelíneas, correspondiendo 
declarar fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva formulada por el señor 
Bernuy y, en consecuencia, improcedente la denuncia respecto de dicha persona natural. 
 
3.2. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos4 y en los Lineamientos 
sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial,5 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,6 la 
cual a su vez es uno de los principios que rigen el modelo de economía social de mercado. 
 
Sin embargo, 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 de productos o establecimientos 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.7 

                                                 
4 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. 

 
5 Aprobados por Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
 
6 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. 

 
7 Por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Régimen común sobre Propiedad 

Intelectual establece: 
 
 DECISIÓN Nº 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. 
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El segundo límite al denominado "derecho a imitar" está constituido por el "deber de 
diferenciación" que se exige a los proveedores que emplean formas de productos o 
establecimientos en el mercado. Este límite se refiere a que si bien los concurrentes en el mercado 
tienen derecho a imitar, tienen sin embargo el deber jurídico de evitar, en observancia de la buena 
fe comercial, que alguna imitación que desarrollen pueda generar: 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 diferenciarse en el mercado; o, 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.8 
 
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”,9 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.”10 
 
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 contraria a la buena fe comercial. 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.11 
 
 

                                                                                                                                                    
 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. 

 
8 DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 8.- 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 13.- 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 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. 

 
9 PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 
 
10 Ibid., p. 428. 
 
11 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 pp. 83-98. 
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Es en este desarrollo que el artículo 4 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal12 
dispone que no es un 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. 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 vulneren 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, ello sin perjuicio de que se analice la conducta 
denunciada según los supuestos ejemplificados en la misma ley como actos de confusión, 
imitación sistemática y/o explotación indebida de la reputación ajena. 
  
3.3. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 

cláusula general 
 
3.3.1. 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 en las actividades económicas.13 
 
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” 
las que caracterizan a la competencia que se sustenta en la eficiencia de las prestaciones que se 
brindan a los consumidores, como son, entre otras, ofrecer mejor calidad de productos y servicios, 
poner a disposición de los clientes bienes a precios competitivos y brindar servicios posventa 
eficientes y oportunos. 
 
En tal sentido, la cláusula general pretende abarcar en una definición amplia todas aquellas 
conductas que no se encuentren expresamente enunciadas en la referida ley, toda vez que no 
resulta posible ejemplificar todos los posibles supuestos de deslealtad en las prácticas 
comerciales. Entre dichas conductas se encuentran, por ejemplo, la realización de actos idóneos 
para provocar la desorganización interna de un competidor, ya sea impidiéndole obtener envases 
o empaques, dificultándole realizar sus entregas oportunamente o destruyendo sus activos, o 
también acaparando las materias primas empleadas por éste, en la medida que dichos actos 
desestabilicen la organización de la empresa afectada. 
 
Asimismo, 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 

                                                 
12 DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN 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. 

 
13  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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además figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, que poseen sólo un valor 
ilustrativo y ejemplificador.” 14 
 
En esta línea, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la 
Sala) 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.”15 

 
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. En este sentido, 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 dichos daños en forma indebida.16 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Pacífico manifestó que las conductas denunciadas serían contrarias a la 
buena fe comercial, debido a que las similitudes de las revistas “Actualidad Empresarial” y “Asesor 
Empresarial” estarían generando confusión en los consumidores, quienes se verían inducidos a 
pensar que son revistas comercializadas por la misma empresa, o inclusive, a pensar que se trata 
de los mismos productos. Asimismo, Pacífico añadió que Entrelíneas, antes de la comercialización 
de “Asesor Empresarial”, publicaba la revista “Entrelíneas”, en una presentación distinta a la que 
presentan las revistas “Actualidad Empresarial” y “Asesor Empresarial”, por lo que se podría 
apreciar la intencionalidad de de generar confusión en los consumidores y aprovecharse de la 
reputación de la denunciante en el mercado. Adicionalmente, Pacífico señaló que los folletos que 
promocionan la revista “Asesor Empresarial” también ostentarían una presentación similar a la 
empleada en los folletos que promocionan la revista “Actualidad Empresarial”.  
 
Por su parte, Entrelíneas señaló que anteriormente habría comercializado la revista “Entrelíneas”, 
cuya denominación fue modificada, debido a la estrategia comercial de su empresa. A decir de 
dicha denunciada, la presentación de la revista “Asesor Empresarial” se distinguiría plenamente de 
la presentación de la revista “Actualidad Empresarial”, toda vez que el diseño, la combinación de 
colores, el tipo de letra y ubicación de los elementos presentes en la carátula de las citadas 
revistas son distintas. En este punto, Entrelíneas señaló que dichas diferencias también se 
presentarían en los folletos publicitarios denunciados por Pacífico. De otro lado, Entrelíneas 
                                                 
14  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p,. 317. 
 
15  Ver: Resolución Nº 0455-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 032-2002/CCD en denuncia 

interpuesta por Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación El Pacífico E.I.R.L. 
 
16  KRESALJA, Baldo, “Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal”, en Derecho Nº 47, año 1993, p. 

22. 
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manifestó que las revistas “Actualidad Empresarial” y “Asesor Empresarial” son comercializadas y 
distribuidas a través del sistema de suscripciones anuales, en el que los clientes son contactados 
por vendedores que les ofrecen la información necesaria para que puedan determinar la identidad 
del producto ofertado y de la empresa con la que están contratando su adquisición. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados 
por las partes a lo largo del procedimiento, la Comisión no advierte que el conjunto de los hechos 
denunciados constituyan una estrategia integral contraria a la buena fe comercial. En este punto, 
se debe precisar que las revistas denominadas “Actualidad Empresarial” y “Asesor Empresarial” 
son publicaciones legales que podrían presentar elementos comunes, los mismos serán 
desarrollados de manera más detallada en el análisis de los presuntos actos de confusión e 
imitación sistemática por parte de Entrelíneas.  
 
De otro lado, la Comisión considera que el hecho de que Entrelíneas haya decidido modificar la 
presentación y denominación de la revista denominada “Entrelíneas” para comercializar la revista 
denominada “Asesor Empresarial” no implica necesariamente la comisión de un acto de 
competencia desleal. En este punto, cabe considerar que la Constitución Política del Perú 
establece que la iniciativa privada es libre; en tal sentido, resulta válido que un agente económico 
decida sobre la forma de prestar sus servicios, así como, en ejercicio de su derecho a la libre 
imitación de iniciativas empresariales, pueda optar por desarrollar actividades económicas 
similares o idénticas a las realizadas por otros concurrentes, siempre que se respeten los 
derechos de propiedad intelectual y el deber de diferenciación, a fin de evitar que se materialice 
algún acto de competencia desleal.  
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que los 
argumentos y medios probatorios presentados por la denunciante no vencen la presunción de 
licitud que favorece a Entrelíneas, así como a todo administrado que comparece ante un 
procedimiento administrativo como el presente,17 correspondiendo declarar infundado el presente 
extremo de la denuncia. 
 
3.4. Sobre la presunta comisión de actos de confusión 
 
3.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal: 
 

“Artículo 8.- 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.” 

 
Conforme a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe comercial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que sea capaz de generar una falsa 
impresión en el consumidor respecto de la procedencia empresarial de un producto, servicio o 
establecimiento. Es decir, será desleal toda conducta que sea capaz de producir un riesgo de 
confusión respecto de la identidad y/o vinculaciones de la empresa que produce o comercializa 
determinados bienes o servicios que se ofrecen en el mercado. 
 

                                                 
17  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(..) 
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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Los actos de confusión, como actos de competencia desleal, pueden presentarse bajo tres 
manifestaciones: 
  
a) Confusión directa: cuando los consumidores no pueden diferenciar los bienes, los 

servicios o los establecimientos de una empresa concurrente en el mercado frente a los de 
otra empresa concurrente, viéndose inducidos a error al considerar que guardan identidad 
entre sí, tomando a un bien, a un servicio o a un establecimiento por otro. Esta confusión 
podría ocurrir a causa de una extrema similitud en signos, presentación o apariencia 
general de los bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión. 

b) Confusión indirecta: cuando los consumidores pueden diferenciar claramente bienes, 
servicios o establecimientos distintos, pero pueden pensar, equivocadamente, que 
pertenecen a la misma empresa concurrente, cuando en realidad pertenecen a dos 
empresas concurrentes distintas. Esta confusión podría ocurrir a causa de algunas 
similitudes en signos, presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o los 
establecimientos en cuestión. 

c) Confusión en la modalidad de riesgo de asociación: cuando los consumidores pueden 
diferenciar bienes, prestaciones o establecimientos de una empresa concurrente en el 
mercado frente a los de otra empresa concurrente, pero pueden, como consecuencia de la 
similitud existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambas 
empresas, considerar que entre ambas existe vinculación económica u organizativa, 
cuando en realidad dicha vinculación no existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de 
una mínima similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, los 
servicios o los establecimientos en cuestión.18 

 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es recogido en los 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, para determinar la existencia de 
actos de confusión, debe analizarse, entre otros: 
 
1. La forma como se distribuyen los bienes productos o se proveen los servicios 

confrontados en el análisis, así como las características generales de los 
establecimientos. En este punto se analiza, por ejemplo, si los bienes, servicios o 
establecimientos concurren en una misma plaza, en un mismo segmento del mercado o 
empleando similares canales de distribución. 

2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes o servicios, o 
acuden a tales establecimientos. 

3. El grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general de los bienes, de 
la prestación del servicio, del establecimiento, o de sus medios de identificación que 
cumplan una función indicadora de procedencia empresarial. 

4. El grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación o apariencia 
general) que corresponden a los bienes, servicios o establecimientos objeto de 
confrontación. 

 
Asimismo, corresponde tener en cuenta para el análisis del presente caso el precedente de 
observancia obligatoria establecido por la Comisión mediante la Resolución Nº 030-2005/CCD-
INDECOPI, confirmado por la Sala mediante la Resolución Nº 1091-2005/TDC-INDECOPI.19 

                                                 
18  Al respecto, podemos citar el trabajo de Montiano Monteagudo: “El Riesgo de Confusión del Derecho de Marcas y el Derecho contra la 

Competencia Desleal”, publicado en el tomo XV de las “Actas de Propiedad Industrial”, correspondiente al año 1994. 
 
19  Al respecto, en dicha resolución la Comisión aprobó como precedente de observancia obligatoria lo siguiente: 

“1.- 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. 
2.- Un primer límite a la imitación consiste en el respeto que los concurrentes en el mercado deben tener por los derechos de propiedad 
intelectual de terceros, como es el caso de las marcas que otorgan protección sobre determinados signos, de patentes que otorgan 
protección sobre determinadas invenciones y de titularidades de derechos de autor que otorgan protección sobre determinadas obras, 
entre otros. Mediante los derechos de propiedad intelectual, el titular de un signo, invención u obra goza de una protección tal que la 
imitación de otro concurrente respecto de estos elementos es ilícita, según lo precisado por las normas en la materia. 



 13

Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación de 
un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar 
decisiones prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los productos o 
de las prestaciones materia de evaluación. 20 
 
3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Pacífico señaló que Entrelíneas comercializaría la revista denominada 
“Asesor Empresarial” la misma que tendría una presentación similar a la consignada en la revista 
“Actualidad Empresarial” comercializada por la denunciante. Al respecto, Pacífico manifestó que 
las similitudes de las referidas revistas estarían configuradas por el empleo del mismo tipo de letra, 
colores y diseño. Por ello, Pacífico señaló que dichas similitudes estarían generando confusión en 
los consumidores, quienes se verían inducidos a pensar que son revistas comercializadas por la 
misma empresa, o inclusive, a pensar que se trata de los mismos productos. Asimismo, Pacífico 
añadió que Entrelíneas, antes de la comercialización de “Asesor Empresarial”, publicaba la revista 
“Entrelíneas”, en una presentación distinta a la que presentan las revistas “Actualidad Empresarial” 
y “Asesor Empresarial”, por lo que se podría apreciar la intencionalidad de la denunciada de 
generar confusión en los consumidores. 
 
Por su parte, Entrelíneas señaló que anteriormente habría comercializado la revista “Entrelíneas”, 
cuya denominación fue modificada, debido a la estrategia comercial de su empresa. A decir de 
dicha denunciada, la presentación de la revista “Asesor Empresarial” se distinguiría plenamente de 
la presentación de la revista “Actualidad Empresarial”, toda vez que el diseño, la combinación de 

                                                                                                                                                    
3.- Un segundo 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 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. 
4.- En particular, sobre los actos de confusión respecto del origen empresarial, cabe precisar que la confusión puede ser de tres tipos: a) 
directa, b) indirecta y c) de riesgo asociativo. En los tres casos bastará que exista un riesgo de confusión para considerar la conducta 
como un acto de competencia desleal. 
La confusión directa ocurre cuando los consumidores pueden asumir que los bienes, servicios o establecimientos de un concurrente en 
el mercado guardan identidad con los que corresponden a otro concurrente, viéndose inducidos a error por no ser ello cierto. Esta 
confusión podría ocurrir a causa de una extrema similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o los 
establecimientos en cuestión. 
La confusión indirecta ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar claramente bienes, servicios o establecimientos distintos, 
pero pueden pensar, equivocadamente, que pertenecen al mismo concurrente en el mercado, cuando en realidad pertenecen a dos 
concurrentes distintos. Esta confusión podría ocurrir a causa de algunas similitudes en signos, presentación o apariencia general de los 
bienes, servicios o establecimientos en cuestión.  
La confusión en la modalidad de riesgo de asociación ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar los bienes, servicios o 
establecimientos de un concurrente en el mercado frente a los de otro concurrente, pero pueden, como consecuencia de la similitud 
existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambos, considerar que entre estos existe vinculación económica u 
organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de una mínima similitud en signos, 
presentación o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en cuestión . 
5.- Finalmente, a efectos de evaluar si se produce un acto de confusión respecto de elementos sobre los que no recae derecho de 
propiedad intelectual alguno, la autoridad administrativa, para determinar si un concurrente ha infringido el “deber de diferenciación” que 
le es exigible, debe evaluar fundamentalmente que los signos, presentación y/o apariencia general de los bienes, servicios o 
establecimientos que corresponden al concurrente presuntamente afectado por la imitación, cuando menos: i) sean capaces 
individualmente o en conjunto de generar un efecto identificador del origen empresarial y diferenciador de la oferta de este concurrente 
frente a los demás concurrentes en el mercado; ii) no sean una respuesta a necesidades propias de la actividad económica que este 
concurrente realiza; iii) no sean un estándar en el mercado; y, iv) conformen una apariencia que pueda ser evitada por los demás 
concurrentes sin incurrir en elevados costos de diferenciación.” 

 
20  Criterio discutido por la Sala en la Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirmó la Resolución Nº 065-

95-CCD por la que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por presuntas 
infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la fabricación y comercialización de artículos de bisutería cuya 
presentación era similar a la de la denunciante. En dicha oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un elemento que 
permitía identificar el origen empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse a que, tanto la 
denunciante como la denunciada, comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente permitían a un consumidor 
diferenciar la procedencia empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres comerciales de las empresas 
aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos. 
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colores, el tipo de letra y ubicación de los elementos presentes en la carátula de las citadas 
revistas son distintas. En este punto, Entrelíneas señaló que dichas diferencias también se 
presentarían en los folletos publicitarios denunciados por Pacífico. De otro lado, Entrelíneas 
manifestó que las revistas “Actualidad Empresarial” y “Asesor Empresarial” son comercializadas y 
distribuidas a través del sistema de suscripciones anuales, en el que los clientes son contactados 
por vendedores que les ofrecen la información necesaria para que puedan determinar la identidad 
del producto ofertado y de la empresa con la que están contratando su adquisición. 
 
Al respecto, a efectos de analizar la posibilidad de que se produzca un riesgo de confusión sobre 
el origen empresarial de la revista denominada “Asesor Empresarial”, es necesario determinar 
primero la capacidad de diferenciación que posee el consumidor sobre la oferta de los productos 
confrontados, tanto sobre el producto de la denunciante como sobre el producto de Entrelíneas. 
Esta capacidad de diferenciación se desarrolla desde una apreciación de la presentación o 
aspecto general de los productos conforme a una diligencia ordinaria, esto es, comparando e 
informándose antes de efectuar una decisión de consumo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, también debe tenerse en cuenta que las revistas denominadas 
“Actualidad Empresarial” y “Asesor Empresarial” concurren en el mercado de publicaciones 
legales, cuyas ofertas son conocidas por sus respectivas denominaciones y ofrecidas a través de 
suscripciones anuales o similares. En tal sentido, debe observarse que los consumidores que 
accedieron a la oferta de los productos confrontados pudieron distinguir e identificar claramente la 
revista denominada “Actualidad Empresarial”, en cuya presentación se aprecia en la parte superior 
las indicaciones “ACTUALIDAD EMPRESARIAL” y “REVISTA DE INVESTIGACIÓN Y 
NEGOCIOS” en letras de color azul sobre fondo blanco y la indicación “INSTITUTO PACÍFICO” en 
letras de color blanco.  
 
Asimismo, la Comisión aprecia que el color principal de la presentación de dicha revista tiene una 
tonalidad de color azul claro y la indicación de diversas materias en letras de color blanco sobre 
unas líneas que atraviesan horizontalmente la carátula de la revista. Adicionalmente, la Comisión 
aprecia que el número de la revista y la edición a la que corresponde se encuentran consignados 
en letras de color blanco sobre un fondo de color anaranjado. Además, en la parte inferior se 
observa la existencia de un código de barras y un logotipo conformado por la letra “P”, tal como se 
puede apreciar en la siguiente imagen: 
 

Presentación de la revista “Actualidad Empresarial” 
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Asimismo, la Comisión aprecia que dichas características son idénticas respecto del fólder 
distribuido por Pacífico, a excepción del código de barras y la ubicación del logotipo conformado 
por la letra “P”, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen: 
 

Presentación del fólder de “Actualidad Empresarial” 
 

 
 

Por su parte, Entrelíneas publica la revista denominada “Asesor Empresarial” en la que destacan 
en la parte superior las indicaciones “ASESOR EMPRESARIAL”, “REVISTA DE ASESORÍA 
ESPECIALIZADA” y en la parte inferior se observa la indicación “GRUPO EMPRESARIAL 
ENTRELÍNEAS”, en letras de color blanco sobre fondo de color azul. Asimismo, la Comisión 
aprecia que el color principal de la presentación de la revista es de color blanco. Adicionalmente, 
en la parte central de la revista se aprecia la indicación de diversas materias en letras de color gris 
precedidas de unas líneas horizontales del mismo color y la consignación de diversas imágenes 
relacionadas a los servicios que ofrecería Entrelíneas. Además, la fecha de la edición de la revista 
se encuentra en la parte superior, en tanto que el número se consigna en la parte inferior de la 
revista, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 
Presentación de la revista “Asesor Empresarial” 

 

 
 

Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se puede apreciar que en la oportunidad en 
que Entrelíneas comenzó a utilizar la presentación materia de denuncia, un consumidor que 
tuviera a la vista las revistas “Asesor Empresarial” y “Actualidad Empresarial”, podía apreciar y 



 16

diferenciar claramente ambas ofertas. En este punto, se debe precisar que las presentaciones 
confrontadas comparten elementos comunes propios de las publicaciones legales, tales como el 
tipo de letra imprenta, la referencia a las materias contenidas en cada publicación, la fecha y el 
número de edición a la que corresponde. En consecuencia, estos elementos no podrían constituir 
causa idónea para generar un riesgo de confusión. 
 
En ese sentido, a criterio de la Comisión, los consumidores advertirán claramente que los 
productos confrontados tienen un origen empresarial distinto, debido a las claras diferencias que 
existen entre sus respectivas presentaciones. En este punto, se observa que la presentación de la 
revista denominada “Actualidad Empresarial” tiene un diseño, estructura y colores diferentes a los 
de la revista denominada “Asesor Empresarial”. Por ejemplo, la revista “Asesor Empresarial”, a 
diferencia de “Actualidad Empresarial”, consigna imágenes que estarían relacionadas con los 
servicios ofrecidos por Entrelíneas, tales como “Consultas”, “Asesoría Integral”, “Servicios On-
Line”, “Seminarios” y “Publicaciones Especializadas”.  
 
De otro lado, a diferencia de la revista “Asesor Empresarial”, “Actualidad Empresarial” presenta un 
código de barras en la parte inferior. En relación con la ubicación y disposición de los elementos 
comunes, la Comisión aprecia que las materias consignadas en “Actualidad Empresarial” se 
encuentran ubicadas sobre el lado izquierdo de la carátula de dicha revista, en tanto que las 
materias consignadas en “Asesor Empresarial” se encuentran dispuestas sobre la parte central de 
su carátula. Adicionalmente, el color principal de la presentación de cada revista es totalmente 
diferente toda vez que en el caso de la revista “Asesor Empresarial” el color blanco es el 
predominante, mientras que en el caso de “Actualidad Empresarial” el color azul claro es el que 
resalta sobre el resto. 
 
Del mismo modo, como factor que contribuye a eliminar el riesgo de confusión denunciado, se 
encuentra la referencia al origen empresarial de cada revista, pues se consigna “INSTITUTO 
PACÍFICO” en el caso de la revista “Actualidad Empresarial” y, por su parte, “GRUPO 
EMPRESARIAL ENTRELÍNEAS” en el caso de la revista “Asesor Empresarial”. En consecuencia, 
en la medida de que la evaluación de un posible riesgo de confusión entre las ofertas 
empresariales en cuestión debe hacerse teniendo en cuenta el aspecto general de los productos, 
se puede apreciar que dicho riesgo es inexistente en el presente caso, por cuanto las ofertas 
confrontadas presentan elementos que permiten distinguirlas y diferenciarlas en el mercado de 
publicaciones legales. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión no advierte la 
existencia de un riesgo de confusión directo o indirecto, ni una posible confusión en la modalidad 
de riesgo de asociación entre las presentaciones de las revistas “Actualidad Empresarial” y 
“Asesor Empresarial”, correspondiendo declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
3.5. Sobre los presuntos actos de imitación sistemática 
 
3.5.1. 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. 
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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 en 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 Política del Perú. 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. 
 
3.5.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, de acuerdo a lo planteado por Pacífico, Entrelíneas se encuentra 
comercializando la revista denominada “Asesor Empresarial” la cual habría imitado de manera 
sistemática, metódica e integral los elementos característicos - tipo de letra, diseño, colores y 
presentación - de la revista comercializada por la denunciante, denominada “Actualidad 
Empresarial”. La denunciante agregó que los hechos denunciados no constituyen una respuesta 
natural del mercado, sino que estarían destinados a impedir u obstaculizar el desarrollo de 
Pacífico en el mismo. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados 
por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que los elementos 
presuntamente imitados de manera indebida por Entrelíneas son aquellos relacionados con la 
presentación general de la revista denominada “Actualidad Empresarial”, tales como el tipo de 
letra, diseño, colores, entre otros. En este punto, la Comisión considera que la utilización de dichos 
elementos constituye una práctica generalizada en el mercado de publicaciones legales, 
encontrándose por tanto amparada por el principio de libre imitación de iniciativas empresariales al 
que se ha hecho referencia en el numeral 3.2 precedente. 
 
Sin embargo, conforme a lo señalado en el citado numeral, el derecho a imitar debe respetar los 
derechos de propiedad intelectual y el deber de diferenciación. En tal sentido, la Comisión ha 
determinado en el punto 3.4.2 precedente que la presentación de dichos elementos en su conjunto 
no es capaz de generar un riesgo de confusión. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que en el presente caso no se ha verificado la existencia 
de una conducta destinada a impedir u obstaculizar el desarrollo en el mercado de Pacífico, 
correspondiendo declarar infundada la denuncia en el presente extremo. 
 
3.6. Sobre los presuntos actos de explotación de la reputación ajena 
 
3.6.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal:  
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“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 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.”21 
 
3.6.2. Aplicación al presente caso 
 
Conforme a la denuncia, Pacífico indicó que los actos objeto de denuncia tendrían la intención de 
valerse del prestigio y reputación adquiridos por la revista denominada “Actualidad Empresarial” en 
el mercado. 
 
No obstante lo señalado precedentemente, en la medida que en el presente caso se ha 
descartado la existencia de un riesgo de confusión directo o indirecto e, incluso, confusión en la 
modalidad de riesgo de asociación, no es posible considerar que existe explotación indebida de la 
reputación ajena por parte de Entrelíneas. 
 
Finalmente, se debe agregar que la denunciante no ha presentado medios probatorios que 
otorguen mérito sobre actividades mercantiles de la denunciada que, siendo diferentes de las 
presentaciones de la revista denominada “Asesor Empresarial”, permitieran apreciar un 
aprovechamiento del prestigio adquirido por la revista denominada “Actualidad Empresarial” o 
Pacífico en el mercado. En consecuencia, corresponde también declarar infundado este extremo 
de la denuncia. 
 
3.7. Sobre la presunta infracción al principio de lealtad 
 
3.7.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, los 
anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor queda influenciado mediante 
un examen superficial e integral de los mismos.22 Al respecto, la Comisión ha señalado en 
diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no hace un análisis 
exhaustivo y profundo del anuncio.23 
                                                 
21  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. 
 
22  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

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

23  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-
CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, 
seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido 
por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido 
por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 
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En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el 
contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones 
visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende 
integralmente el mensaje publicitario.24 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
3.7.2. Normas y criterios aplicables  
 
La publicidad comercial es, por naturaleza, un acto de competencia mercantil, ya que es a través 
de ella que los anunciantes dan a conocer al mercado las características de sus productos y 
permite que dichos anunciantes compitan por la preferencia de los consumidores. 
 
Al respecto, las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. Los anuncios 
no deberán imitar el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música 
o efectos sonoros que otros mensajes publicitarios nacionales o extranjeros cuando la 
imitación pueda dar lugar a error o confusión. 
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, directamente o 
por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía.” 

 
El citado artículo 7 de las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor establece que el 
principio de lealtad tiene como objetivo salvaguardar la leal competencia en el mercado, entendida 
como aquella competencia guiada por la buena fe comercial y el respeto a las normas de 
corrección que deben regir las actividades económicas, de modo que las mismas se desenvuelvan 
de manera normal y pacífica. El concepto de lealtad establece el límite entre lo que resulta 
tolerable por el sistema legal como una práctica propia de la concurrencia en el mercado y aquella 
otra conducta que constituye una infracción que merece ser sancionada.25 
 
En consecuencia, el referido artículo no solo prohíbe la imitación de anuncios que confunden o 
engañen a los consumidores, sino que en general prohíbe la difusión de cualquier anuncio que 
indirectamente infrinja las normas de competencia desleal. Puede apreciarse que dicho artículo 
contiene dos disposiciones: una genérica, que establece la obligación de los anunciantes de 
actuar en el mercado de manera leal, y dos específicas, que consideran ilícita la difusión de 
anuncios que constituyan imitaciones de otros, pudiendo causar confusión, o que denigren 
empresas, marcas o productos de terceros. 
 
3.7.3. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Pacífico señaló que Entrelíneas difundiría folletos que promocionan la revista 
“Asesor Empresarial”, los mismos que ostentarían una presentación similar a la empleada en los 
folletos que promocionan la revista “Actualidad Empresarial”. Por su parte, Entrelíneas manifestó 
que el diseño, la combinación de colores, el tipo de letra y ubicación de los elementos presentes 
en los folletos publicitarios de las revistas denominadas “Actualidad Empresarial” y “Asesor 
                                                                                                                                                    
 
24  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, 

seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-
INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-
Palmolive Perú S.A. 

 
25  Ver la Resolución Nº 547-2003/TDC-INDECOPI que establece un precedente de observancia obligatorio al respecto, emitida en el 

procedimiento iniciado por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A., publicada 
el 15 de enero de 2004. 
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Empresarial” no serían similares, por las mismas consideraciones que sustentan las diferencias 
existentes entre las revistas “Actualidad Empresarial” y “Asesor Empresarial”. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los folletos publicitarios que promocionan las revistas 
“Actualidad Empresarial” y “Asesor Empresarial”, la Comisión aprecia que dichas piezas 
publicitarias no presentan similitudes importantes. En este punto, la Comisión observa que el color 
azul claro es el predominante en el folleto que promociona “Actualidad Empresarial”, en tanto que 
en el caso del folleto que promociona “Asesor Empresarial”, predomina el color blanco. Asimismo, 
el diseño y la disposición de las imágenes consignadas en ambos folletos difieren, pues en el caso 
del folleto de “Actualidad Empresarial” se encuentran ubicadas de derecha a izquierda de manera 
descendente, en tanto que en el folleto de “Asesor Empresarial” las imágenes se ubican de 
manera vertical sobre el lado izquierdo del mismo, tal como se aprecia a continuación: 
 

Presentación del folleto publicitario de “Actualidad Empresarial” 
 

 
 

Presentación del folleto publicitario de “Asesor Empresarial” 
 

 
 

Por lo expuesto y conforme a lo señalado en el punto 3.4.2 precedente, la Comisión considera que 
en el presente caso no se ha verificado la existencia de una infracción al principio de lealtad 
publicitaria, en el supuesto de no imitación de otros anuncios, en tanto dicha imitación pueda dar 
lugar a error o confusión, conforme a lo establecido en el artículo 7 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, por lo que corresponde declarar infundada la denuncia en el presente 
extremo. 
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3.8. Los pedidos accesorios formulados por Pacífico 
 
En el presente procedimiento, Pacífico solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medidas 
complementarias, el comiso y el retiro del mercado de la revista “Asesor Empresarial” y de los 
folletos materia de denuncia, así como el cese de la producción, distribución y comercialización de 
la citada revista. De otro lado, Pacífico solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la 
resolución condenatoria. 
 
Conforme a lo señalado en los puntos precedentes, en el presente caso, la Comisión considera 
que, al devenir en infundada la denuncia, corresponden denegar las solicitudes accesorias de 
imposición de medidas sancionadoras y complementarias formuladas por Pacífico. 
 
3.9. La pertinencia de sancionar a Pacífico por la presentación de una denuncia 

maliciosa 
 
En el presente caso, Entrelíneas, el señor Jarufe y el señor Bernuy solicitaron a la Comisión que 
sancionara a Pacífico por la interposición de una denuncia maliciosa en su contra. Al respecto, el 
artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi), establece que la Comisión es competente para sancionar a quien a 
sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a 
alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano 
funcional del Indecopi, con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, sin 
perjuicio de la sanción penal o la indemnización de daños y perjuicios que corresponda.26 
 
En el presente caso, la Comisión considera que no obran en el expediente los medios probatorios 
que acrediten la presunta mala fe de la denunciante al formular la presente denuncia. Asimismo, 
en la medida que la Comisión ha resuelto la controversia que originó la presente denuncia, 
apreciando que existieron motivos razonables - pero no fundados - para justificar la interposición 
de la misma, corresponde denegar el pedido de sanción por la presentación de una supuesta 
denuncia maliciosa contra Entrelíneas, el señor Jarufe y el señor Bernuy. Por lo anterior, 
corresponde declarar infundada la sanción solicitada por dichos denunciados. 
 
3.10. El pedido de las costas y los costos del procedimiento formulado por los 

denunciados 
 
En el presente caso, Real, el señor Jarufe y el señor Bernuy solicitaron a la Comisión que 
ordenara a Pacífico el pago de las costas y los costos en los que incurrieran durante la tramitación 
del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, la Comisión se encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de las 
costas y los costos, a fin de que asuma los costos del proceso en que hubiera incurrido el 
denunciante o el Indecopi. En este sentido, de la norma en cuestión se desprende que el pago de 
las costas y los costos del proceso sólo procede a favor del denunciante o del Indecopi en 
aquellos casos en que la Comisión declare fundada la denuncia y ordene al denunciado asumirlos. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo establecido por la citada disposición y en la medida que 
Real, el señor Jarufe y el señor Bernuy participan en el presente procedimiento en calidad de 
denunciados, corresponde declarar improcedente su pedido de costas y costos. 
 
 
                                                 
26 DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 7.- (...) Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona 
natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa 
de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de 
la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. 
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4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, y el artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva deducida 
por Editora y Distribuidora Real S.R.L., el señor Rufino Jarufe Medina y el señor Oscar Harold 
Bernuy Álvarez y, en consecuencia, declarar IMPROCEDENTE la denuncia respecto de dichos 
denunciados, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Instituto Pacífico S.A.C. contra 
Entrelíneas S.R.L. por la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 
cláusula general, prevista en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, así como en las modalidades de confusión, imitación sistemática y 
explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 13 y 14, 
respectivamente, del referido cuerpo legal. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Instituto Pacífico S.A.C. contra 
Entrelíneas S.R.L. por la presunta infracción al principio de lealtad publicitaria, en el supuesto de 
no imitación de otros anuncios, establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
CUARTO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Instituto Pacífico S.A.C., por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de Entrelíneas S.R.L., el señor Rufino Jarufe Medina y el señor 
Oscar Harold Bernuy Álvarez para que se sancione a Instituto Pacífico S.A.C. por la presentación 
de una supuesta denuncia maliciosa, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SEXTO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de Editora y Distribuidora Real S.R.L., el señor 
Rufino Jarufe Medina y el señor Oscar Harold Bernuy Álvarez para que se condene a Instituto 
Pacífico S.A.C. al pago de las costas y los costos incurridos en el trámite del procedimiento, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, Alfredo 
Castillo Ramírez, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Mauricio Lerner Geller 
y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
                la Competencia Desleal 
 


