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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 085-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 11 de junio de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 238-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : ANDINA DE RADIODIFUSIÓN S.A.C. 

(ATV) 
DENUNCIADA : DIRECTV PERÚ S.R.L. 

(DIRECTV) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
    ACTOS DE DENIGRACIÓN 

DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS DE LA 
DENUNCIANTE 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR TELEVISIÓN 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por ATV contra 
Directv por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto 
Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, conforme a la 
tipificación contenida en el artículo 6 del referido cuerpo legal. En consecuencia, 
se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por ATV. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 14 de diciembre de 2007, ATV presentó una denuncia contra Directv por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula 
general, así como en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el 
artículo 11 del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, ATV es una empresa dedicada a la prestación del 
servicio de radiodifusión por televisión de señal abierta a nivel nacional, para lo cual 
cuenta con las respectivas autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (en adelante, MTC). Al respecto, la denunciante señaló que dentro de 
su actividad comercial, adquirió los derechos exclusivos para la transmisión televisiva, 
radial, y a través de otros medios tecnológicos, de los partidos de la selección peruana 
de fútbol hasta el año 2009, a raíz de la realización del evento “Copa del Mundo 
Sudáfrica 2010”. 
 
A decir de ATV, Directv es una empresa que se dedica a la retransmisión de señales a 
través de su sistema de distribución por cable en el territorio peruano. Asimismo, la 
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denunciante señaló que había suscrito un contrato privado con Directv para la 
retransmisión de su señal, la misma que debía ser enviada hacia el centro de “up link” 
que la denunciada dispusiera. Adicionalmente, ATV refirió que en el referido contrato 
se estableció la facultad unilateral a su favor para alterar el contenido y horario de su 
señal sin necesidad de dar aviso previo a Directv. Por ello, a decir de ATV, en 
anteriores oportunidades había suscrito con la denunciada contratos diferentes para la 
transmisión de eventos especiales, como en el caso del evento “Copa del Mundo 
Alemania 2006”. 
 
En este punto, ATV señaló que con fecha 10 de octubre de 2007, habría remitido a 
Directv una comunicación informándole sobre la suscripción de un convenio de 
exclusividad con una tercera empresa, para la retransmisión de los encuentros 
deportivos en los que participaría la selección peruana de fútbol como parte de la 
etapa de eliminatorias del evento deportivo “Copa del Mundo Sudáfrica 2010”. Por ello, 
la denunciante informó a Directv que la señal de ATV sería interrumpida durante la 
transmisión de dichos encuentros deportivos. 
 
Conforme a lo señalado, ATV concluyó que Directv estaría configurando actos de 
competencia desleal por infracción a la cláusula general, toda vez que estaría 
efectuando un aprovechamiento indebido de su esfuerzo e inversión, al transmitir 
encuentros deportivos tomados de su señal, sin contar con las autorizaciones 
requeridas para tal fin. En este punto, ATV precisó que Directv habría transmitido los 
encuentros deportivos disputados entre las selecciones de fútbol de Venezuela y 
Bolivia, y de Colombia y Argentina, el día 20 de noviembre de 2007. Adicionalmente, 
ATV señaló que Directv habría transmitido el encuentro disputado entre las 
selecciones de fútbol de Perú y Ecuador el 21 de noviembre de 2007. 
 
De otro lado, la denunciante señaló que Directv había difundido, a través de su 
sistema de distribución por cable, los días 17 y 18 de noviembre de 2007, un 
comunicado mediante el cual habría informado a sus usuarios que ATV estaría 
impidiendo unilateralmente la transmisión de los encuentros deportivos 
correspondientes a las eliminatorias del evento “Copa del Mundo Sudáfrica 2010”, 
bloqueando su señal, incumpliendo contratos y haciendo caso omiso a las medidas 
correctivas impuestas por el MTC. 
 
Por dichas consideraciones, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a 
Directv que se abstuviera de retransmitir los encuentros deportivos emitidos por su 
señal de televisión. De otro lado, ATV solicitó a la Comisión que ordenara la 
publicación de la resolución condenatoria en el diario oficial “El Peruano” u otro diario 
de circulación nacional, así como la rectificación de las afirmaciones presuntamente 
denigrantes difundidas en el comunicado denunciado. Adicionalmente, la denunciante 
solicitó a la Comisión que ordenara a Directv el pago de los costos en los que 
incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Con fecha 8 de enero de 2008, ATV presentó un escrito solicitando a la Comisión que 
declarara la reserva y confidencialidad de la información contenida en los documentos 
denominados: (i) “Contrato Privado” suscrito entre ATV y Directv; (ii) “Contrato 
Privado” suscrito entre ATV y Directv; y, (iii) “Contrato de Cesión de Derechos” suscrito 
entre la Federación Peruana de Fútbol, Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. y 
ATV, adjuntos respectivamente, como Anexos 1-E, 1-F y 1-K de su escrito de 
denuncia.  
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Mediante Resolución Nº 1 de fecha 16 de enero de 2008, la Comisión declaró 
improcedente el extremo de la denuncia presentada por ATV contra Directv referido a 
la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula 
general prevista en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Asimismo, en la referida resolución, la Comisión admitió a trámite la denuncia 
presentada por ATV contra Directv por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Adicionalmente, la Comisión 
concedió el pedido de reserva y confidencialidad formulado por ATV con fecha 8 de 
enero de 2008. 
 
Con fecha 13 de febrero de 2008, Directv presentó su escrito de descargo solicitando 
a la Comisión que declarara la improcedencia de la denuncia, debido a que el Poder 
Judicial sería competente para conocer los hechos cuestionados por ATV, por tratarse 
de un problema de índole contractual. 
 
De otro lado, Directv señaló que en caso de que la Comisión sea competente para 
conocer los hechos cuestionados, la denuncia debería ser declarada infundada debido 
a que las afirmaciones contenidas en el comunicado emitido los días 17 y 18 de 
noviembre de 2007, serían veraces, exactas y pertinentes.  
 
En tal sentido, a decir de Directv, con fecha 24 de marzo de 2006 suscribió un contrato 
mediante el cual ATV se obligó a enviarle la totalidad de su programación sin reserva 
ni limitación alguna para poder retransmitirla a sus clientes y, a no ceder a terceros 
algún derecho de exclusiva sobre su programación. Sin embargo, según la 
denunciada, ATV habría violado el contrato suscrito con fecha 24 de marzo de 2006, 
debido a que celebró un contrato de exclusividad con Telefónica Multimedia S.A.C. 
(Cable Mágico), por lo que habría decidido interrumpir la transmisión de su señal 
impidiendo la transmisión de los encuentros deportivos correspondientes a las 
eliminatorias del evento “Copa del Mundo Sudáfrica 2010”, conforme se acreditaría en 
las actas de supervisión emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones con fechas 17 y 18 de noviembre de 2007. En consecuencia, a 
decir de Directv, serían verdaderas y exactas las afirmaciones referidas a que la señal 
de ATV fue unilateralmente bloqueada por ésta, impidiendo la transmisión de la 
misma, lo cual implicaría un incumplimiento del contrato suscrito con fecha 24 de 
marzo de 2006. 
 
De otro lado, en relación con la afirmación relacionada al incumplimiento de la medida 
correctiva impuesta por el MTC, Directv manifestó que la misma sería exacta y 
verdadera, conforme a lo indicado por el Oficio Nº 1367-2007-MTC/28 emitido con 
fecha 15 de octubre de 2007 por la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones del MTC y por el Acta de Inspección Técnica Nº 00085-2007 de 
fecha 16 de octubre de 2007 emitida por la Dirección General de Control y Supervisión 
de Comunicaciones del MTC. A decir de Directv, esta última instancia habría ordenado 
a ATV, en calidad de medida correctiva, que se abstuviera de bloquear o realizar 
cualquier acción u omisión que generara que las operadoras del servicio de 
distribución de radiodifusión por cable no reciban la señal correspondiente. 
Adicionalmente, Directv manifestó que al momento de la difusión del comunicado, la 
medida correctiva indicada seguía vigente, toda vez que la misma no fue apelada ni 
cuestionada por ATV ante la instancia correspondiente. 
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Finalmente, Directv señaló que la difusión del comunicado cuestionado era pertinente 
debido a que correspondía, conforme a lo establecido por la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 002-99-CC/OSIPTEL, informar a sus usuarios sobre la interrupción del 
servicio a fin de evitar posibles reclamos. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración. 
2. Los pedidos accesorios formulados por ATV. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 

modalidad de denigración 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona como acto 
de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al 
normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de 
corrección que deben regir en el mercado.1 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, 
solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea 
preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, 
que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador.”2 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica en su 
artículo 11, la modalidad de denigración, estableciendo que “[s]e considera desleal la 
propagación de noticias o la realización o difusión de manifestaciones sobre la 
actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles 
de un tercero o de sus gestores, que pueden menoscabar su crédito en el mercado a 
no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.”3 
 

                                                 
1 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 las actividades económicas y, en general, 
a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas. 

 
2 BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
3 DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 11.- Actos de denigración: Se considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de 

manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de 
un tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, 
verdaderas y pertinentes. 

 Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que refieran a la 
nacionalidad, las creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias 
estrictamente personales del afectado. 
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Cabe señalar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en 
adelante, la Sala) estableció en la Resolución Nº 051-97/TDC de fecha 21 de febrero 
de 1997 que: 
 

“(…) la denigración es definida como cualquier aseveración, verdadera o falsa, 
relativa a un competidor, dirigida a desacreditarlo. En otras palabras, la 
denigración se puede configurar tanto con afirmaciones falsas como con 
afirmaciones verdaderas sobre un competidor, sobre sus productos o sus 
servicios. En este último supuesto - esto es, cuando se difunda información 
verdadera -, la ley exige además que tal información sea pertinente y exacta, 
dentro del contexto en que ésta se difunde.” 

 
A su vez, la Comisión ha establecido que al momento de interpretar las normas que 
reprimen la denigración en el campo de la competencia desleal, debe tenerse en 
cuenta que la leal competencia mercantil no está exenta de situaciones en las que un 
comerciante considere que ciertas frases, imágenes, sonidos o cualquier otro tipo de 
manifestaciones o expresiones difundidas por un competidor podrían agraviar o 
denigrar la calidad de sus productos o la propia imagen comercial. Sin embargo, serán 
consideradas desleales aquellas afirmaciones o declaraciones en donde las empresas 
o sus representantes empleen frases e imágenes que generen descrédito, sea en tono 
despectivo o no, a los productos o a la imagen de las empresas competidoras, pues 
éste constituye daño concurrencial ilícito y, en consecuencia, sancionable si no se ha 
realizado mediante la difusión de información exacta, veraz y pertinente. 
 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, es necesario determinar si la 
denunciada difundió afirmaciones referidas a la actividad, a los productos o a las 
prestaciones de la denunciante, si dichas afirmaciones son susceptibles de generar el 
descrédito de la denunciante en el mercado y de ser el caso determinar si dichas 
afirmaciones se encuentran amparadas por la denominada exceptio veritatis, es decir, 
que no serán sancionadas si es que éstas son exactas, verdaderas y pertinentes. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso  
 
De manera previa al análisis de los actos de denigración materia de denuncia, la 
Comisión considera pertinente pronunciarse respecto del argumento de defensa 
desarrollado por Directv, referido a que el Poder Judicial sería competente para 
conocer los hechos cuestionados por ATV, por tratarse de un problema de índole 
contractual. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el literal a) del artículo 2 del Decreto Ley Nº 
25868 - Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI,4 establece 
que corresponde a dicha entidad aplicar las normas legales destinadas a proteger al 
mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la 

                                                 
4 DECRETO LEY Nº 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 2.- El INDECOPI es el organismo encargado de la aplicación de las normas legales destinadas a proteger: 
El mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la competencia en la producción 
y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, así como de las prácticas que generan competencia 
desleal y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores (…) 
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competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de 
servicios, así como de las prácticas que generan competencia desleal y de aquellas 
que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores. 
 
Por su parte, el artículo 24 del referido decreto ley,5 modificado por los Decretos 
Legislativos Nº 788 y Nº 807, establece que la Comisión es competente para velar por 
el cumplimiento de las normas de la publicidad en defensa del consumidor y por el 
cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contrarias a la buena fe 
comercial. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que los hechos materia de denuncia se 
encuentran constituidos por la difusión de un comunicado por parte de Directv que 
consignaría afirmaciones denigrantes contra ATV. En este punto, a diferencia de lo 
señalado por Directv, no se determinará si se han cumplido o no con los términos del 
contrato de transmisión celebrado con fecha 24 de marzo de 2006 entre ATV y Directv, 
sino que se verificará si las afirmaciones emitidas por la denunciada resultan 
contrarias a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades 
económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en el mercado, 
en cuyo análisis deben aplicarse las disposiciones previstas en la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal, específicamente, bajo el supuesto ejemplificado en el 
artículo 11 del referido cuerpo legal. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que corresponde desestimar el referido argumento 
de defensa desarrollado por Directv, debiendo analizar si las afirmaciones contenidas 
en el comunicado materia de controversia configuran los actos de denigración 
denunciados por ATV. 
 
a) La difusión de las afirmaciones materia de denuncia 
 
Conforme a las normas citadas y a los criterios de interpretación a los cuales se ha 
hecho referencia, corresponde analizar si, de acuerdo a lo actuado en el presente 
procedimiento, se puede concluir que Directv difundió el comunicado materia de 
denuncia. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que la propia denunciada ha reconocido el haber 
difundido el comunicado materia de denuncia a través de su sistema de distribución 
por cable, los días 17 y 18 de noviembre de 2007, durante el horario de transmisión de 
los encuentros deportivos correspondientes a las eliminatorias del evento “Copa del 
Mundo Sudáfrica 2010”. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia 
que en el presente procedimiento ha quedado acreditada la difusión, por parte de 
Directv, de las afirmaciones denunciadas en el comunicado materia de denuncia. 
 
 

                                                 
5 DECRETO LEY Nº 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 24.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de las 
normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo Nº 691, así como velar por 
el cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de acuerdo a lo 
establecido por el Decreto Ley Nº 26122. 
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b) La referencia a la actividad, el producto, las prestaciones, el 
establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero 

 
Acreditada la efectiva difusión de las afirmaciones presuntamente denigratorias, 
corresponde analizar si las mismas están referidas a la denunciante de manera 
expresa o en un sentido tal que permita su identificación por parte de los destinatarios 
de la comunicación.6 
 
Al respecto, la Comisión aprecia que el comunicado materia de denuncia alude de 
manera clara y directa a ATV pues es mencionada de manera expresa. 
 
c) El carácter denigratorio de las afirmaciones denunciadas  
 
Según los términos de la denuncia, Directv había difundido un comunicado mediante el 
cual habría informado a sus usuarios lo siguiente:  
 

“ESTIMADO CLIENTE, 
DIRECTV pone en su conocimiento que la señal de 
AMERICA TV y ATV ha sido unilateralmente 
bloqueada por estos canales, impidiendo la 
transmisión de los partidos de fútbol por las 
eliminatorias al SUDAFRICA 2010. 
 
Ambos canales manifiestan haber cedido sus 
derechos de transmisión a la empresa Telefónica 
Multimedia - Cable Mágico; impidiendo que cualquier 
otro operador de televisión por suscripción reciba y 
transmita a sus clientes los partidos eliminatorios 
que se transmiten por señal abierta. 
 
AMERICA TV y ATV están incumpliendo con los 
contratos de Programación celebrados con DIRECTV 
que los obliga a entregarnos su señal, sin restricción 
ni limitación alguna. Asimismo hacen caso omiso a las 
medidas correctivas impuestas por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones que les ordenan a no 
bloquear su señal. 
 
Esta clara violación a sus obligaciones contractuales 
y mandatos administrativos por parte de AMERICA TV 
y ATV, serán discutidos por DIRECTV en las diferentes 
instancias administrativas y judiciales con el objeto de 
reponer la normal transmisión de los partidos 
a nuestros suscriptores. 
 
Esperamos alcanzar su comprensión a esta situación 
que resulta totalmente ajena a DIRECTV.” 

 

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

2001-LIN-CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
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De un análisis del comunicado trascrito precedentemente, la Comisión aprecia que el 
mismo tiene por finalidad explicar a los clientes de Directv las razones por las cuales 
no transmitió la señal de ATV durante los encuentros deportivos correspondientes a 
las eliminatorias del evento “Copa del Mundo Sudáfrica 2010”. 
 
En tal sentido, luego de un análisis del comunicado cuestionado, la Comisión observa 
que no es capaz de menoscabar el crédito de ATV en el mercado debido a que el 
único objeto es informar a los clientes del servicio de televisión por cable de Directv 
que la señal de la denunciante ha sido bloqueada por ésta. Asimismo, el comunicado 
cuestionado informa a los consumidores de la existencia de una medida correctiva 
impuesta por el MTC a ATV para que se abstuviera de bloquear su señal, por lo que 
se aprecia que el mismo tiene un carácter informativo. 
 
Adicionalmente, la Comisión aprecia que Directv comunica a sus suscriptores que se 
encuentra tramitando ante las autoridades competentes las acciones legales 
necesarias para reponer la normal transmisión de los encuentros deportivos 
correspondientes a las eliminatorias del evento “Copa del Mundo Sudáfrica 2010”, por 
lo que las afirmaciones contenidas en el comunicado no resultan denigrantes. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar infundada la 
denuncia. 
 
3.2. Los pedidos accesorios formulados por ATV 
 
En el presente procedimiento, ATV solicitó a la Comisión que ordenara la publicación 
de la resolución condenatoria en el diario oficial “El Peruano” u otro diario de 
circulación nacional, así como la rectificación de las afirmaciones presuntamente 
denigrantes difundidas en el comunicado denunciado. Adicionalmente, la denunciante 
solicitó a la Comisión que ordenara a Directv el pago de los costos en los que 
incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al devenir 
en infundada la denuncia, corresponden denegar las solicitudes accesorias de 
imposición de medidas sancionadoras y complementarias, así como de imposición de 
costos a la denunciada, formuladas por ATV. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 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, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Andina de 
Radiodifusión S.A.C. contra Directv Perú S.R.L. por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de actos de denigración, supuesto ejemplificado 
en el artículo 11 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, conforme a la tipificación contenida en el artículo 6 del referido cuerpo legal. 
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SEGUNDO: Denegar los pedidos accesorios formulados por Andina de Radiodifusión 
S.A.C., 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 

 


