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Resolución 
 

 
 
 

Nº 098-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de junio de 2006 
 
 
EXPEDIENTE N° 044-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EL PACÍFICO E.I.R.L. (EL 

PACÍFICO) 
DENUNCIADOS : ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE S.R.L. (CABALLERO 

BUSTAMANTE) 
  FERNANDO IZA STOLL (SEÑOR IZA) 
MATERIA : EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA 
  COMPETENCIA DESLEAL 
  APROVECHAMIENTO DEL ESFUERZO AJENO 
 IMITACIÓN SISTEMÁTICA 
 COPIA O REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 IMPROCEDENCIA DE COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD : PUBLICACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por El Pacífico 
contra Caballero Bustamante por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de aprovechamiento del esfuerzo ajeno y en la modalidad de copia o 
reproducción no autorizada, supuesto ejemplificado en el artículo 19 del Decreto Ley 
Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, se declara 
INFUNDADA la denuncia contra Caballero Bustamante por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de imitación sistemática, supuesto 
ejemplificado en el artículo 13 del mismo cuerpo normativo. 
 
Por su parte, se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por El Pacífico 
contra el señor Iza, y se remiten los actuados a la Oficina de Derechos de Autor del 
Indecopi, a efectos que evalúe los actos denunciados en el ámbito de su 
competencia. 
 
Se sanciona a Caballero Bustamante con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida complementaria, el 
CESE PREVENTIVO e INMEDIATO de la edición, comercialización y distribución de 
la revista “Informativo Caballero Bustamante, en tanto que reproduzca de manera 
indebida conceptos, ejemplos prácticos y otros elementos que resulten de la copia 
- plagio - de publicaciones realizadas por El Pacífico. 
 
 



 
 

 2

1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 22 de marzo de 2005, El Pacífico denunció a Caballero Bustamante y al señor 
Iza por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
imitación y copia o reproducción no autorizada, supuestos ejemplificados en los artículos 
13 y 19, respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal). 
 
Conforme a lo expresado en la denuncia, en el año 2001, El Pacífico celebró un Contrato 
de Obra por Encargo con los señores Pascual Ayala Zavala y Carlos Paredes Reátegui, 
con el objeto de elaborar la publicación “Normas Internacionales de Contabilidad - Sector 
Público. Análisis y Casos Prácticos”, la cual incorpora comentarios, informes, cuadros 
sinópticos, casos prácticos y una variedad de ejemplos sobre Normas Internacionales de 
Contabilidad (en adelante, NIC) para el sector público. Los referidos elementos, a decir 
de El Pacífico, se encuentran protegidos por los derechos de autor con base en su 
originalidad. 
 
El Pacífico señaló que Caballero Bustamante y el señor Iza, en sus condiciones de editor 
y encargado de la edición, respectivamente, comercializan la revista “Informativo 
Caballero Bustamante”,1 en la cual se reproduce de manera indebida diversos elementos 
incorporados en el libro “Normas Internacionales de Contabilidad - Sector Público. 
Análisis y Casos Prácticos”. 
 
A decir de El Pacífico, la presunta reproducción de los informes, comentarios y 
anotaciones incorporadas en sus publicaciones, constituye una infracción a las normas 
de competencia desleal en la modalidad de copia o reproducción no autorizada, por 
cuanto estos elementos se encuentran protegidos por los derechos de autor, ello debido 
a que son creaciones originales que sintetizan, analizan y desarrollan las NIC. 
 
Adicionalmente, en la denuncia se manifiesta que Caballero Bustamante y el señor Iza 
han realizado las infracciones objeto de denuncia de manera indebida y sistemática, 
utilizando sus comentarios, informes, cuadros, casos prácticos y ejemplos en diversas 
ediciones de la publicación quincenal “Informe Caballero Bustamante”, circunstancia que, 
a criterio de El Pacífico, constituye un acto de competencia desleal en la modalidad de 
imitación sistemática. 
 
De esta manera, El Pacífico solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de los hechos 
denunciados, que ordenara el cese de los mismos y que impusiera una multa no menor 
de sesenta (60) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
En calidad de medio probatorio de su denuncia, El Pacífico ofreció una visita inspectiva 
en el local de los denunciados, copias del “Informativo Caballero Bustamante” 
correspondientes a las ediciones objeto de denuncia, así como que la Oficina de 
Derechos de Autor del Indecopi informe sobre si la publicación “Normas Internacionales 
de Contabilidad - Sector Público. Análisis y Casos Prácticos” se encuentra protegida por 

                                                           
1  A decir de El Pacífico, las publicaciones del “Informativo Caballero Bustamante” objeto de denuncia, son las ediciones 

correspondiente a la primera quincena de enero de 2004, primera quincena de febrero de 2004, segunda quincena de 
febrero de 2004, primera quincena de marzo de 2004, segunda quincena de abril de 2004, primera quincena de junio 
de 2004, primera quincena de julio de 2004, segunda quincena de julio de 2004, primera quincena de agosto de 2004 y 
segunda quincena de agosto de 2004. 
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la legislación sobre derechos de autor y si los denunciados violaron la misma por medio 
de actos de copia o reproducción no autorizada. 
 
Como medida cautelar, El Pacífico solicitó el comiso de las publicaciones del “Informativo 
Caballero Bustamante” objeto de denuncia, así como del soporte magnético de las 
mismas, el cese de los actos de competencia desleal denunciados y el retiro del material 
infractor. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 6 de abril de 2005, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia presentada por El Pacífico contra Caballero Bustamante y el señor Iza 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal en infracción a la cláusula 
general por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y en las modalidades de imitación y 
copia o reproducción no autorizada, supuestos ejemplificados en los artículos 13 y 19, 
respectivamente, de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, 
requirió diversa información a los denunciados.2 Como medio probatorio, ordenó la 
realización de una (1) visita inspectiva, sin notificación previa, a realizarse en el local de 
Caballero Bustamante, para que: i) constaten la existencia de publicaciones del 
“Informativo Caballero Bustamante” correspondientes a las ediciones objeto de denuncia; ii) 
recaben muestras de éstas; iii) requieran la información referida en el tercer punto resolutivo 
de esta resolución; iv) tomen las fotografías y/o realicen las filmaciones que consideren 
necesarias. Asimismo, la Comisión encargó a la Secretaría Técnica que solicite a la Oficina 
de Derechos de Autor del Indecopi un informe sobre si la publicación presuntamente 
reproducida, denominada “Normas Internacionales de Contabilidad - Sector Público. Análisis 
y Casos Prácticos”, constituye o puede constituir una obra protegida por los derechos de 
autor. 
 
Con fecha 15 de abril de 2005, funcionarios de la Secretaría Técnica realizaron la 
inspección ordenada en la Resolución N° 1, en cuya actuación: i) Recabaron muestras de 
publicaciones del “Informativo Caballero Bustamante” correspondientes a las ediciones 
objeto de denuncia; y, ii) Requirieron cierta información a las partes sobre los hechos 
objeto de denuncia. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 22 de abril de 2005, el señor Iza 
cumplió con absolver la información requerida mediante Resolución Nº 1. Como 
argumento de defensa, alegó no ser responsable del contenido de la revista “Informativo 
Caballero Bustamante”, teniendo a su cargo únicamente la dirección de la revista materia 
de denuncia. Asimismo, el señor Iza señaló al señor Marco Antonio Reyes Zelada (en 
adelante, el señor Reyes) como responsable del contenido de la sección “Informativo 
Gestión Gubernamental”, cuestionada con la denuncia. 
 

                                                           
2  En dicha oportunidad, la Comisión requirió a los denunciados para que, presenten la información y la documentación 

que acredite: 
1. La fecha en que comenzaron a utilizar los informes, comentarios, notas, cuadros, tablas, casos prácticos y 

ejemplos incorporados en las ediciones objeto de denuncia de la publicación “Informativo Caballero Bustamante”. 
2. Las fuentes consultadas en la elaboración de los informes, comentarios, notas, cuadros, tablas, casos prácticos y 

ejemplos incorporados en las referidas ediciones del “Informativo Caballero Bustamante”. 
3. Las fechas de elaboración, comercialización y distribución de las ediciones objeto de denuncia.  
4. El volumen y valor de las ventas correspondientes a las referidas publicaciones hasta la notificación de la 

presente resolución. 
5. Los canales de distribución de las publicaciones denunciadas a los  consumidores. 
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Por su parte, el señor Iza solicitó a la Comisión que condenara a El Pacífico al pago de 
las costas y los costos incurridos en el presente procedimiento. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 22 de abril de 2005, Caballero 
Bustamante cumplió con absolver la información requerida mediante Resolución Nº 1. 
Como argumento de defensa, señaló que los hechos denunciados son responsabilidad 
del señor Reyes, al ser la persona encargada de la elaboración de la sección “Informativo 
Gestión Gubernamental”, según se aprecia en el texto de la publicación denunciada. 
Añadió que resultaría imposible obligar a las empresas editoras a verificar y controlar que 
todas las obras que publican cumplan con los derechos de propiedad intelectual. De esta 
manera, solicitó a la Comisión que incorporara al señor Reyes como denunciado.  
 
Respecto a la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
imitación sistemática, Caballero Bustamante señaló que los hechos denunciados no 
constituyen una conducta metódica o sistemática, en tanto se limitan a una sección de la 
publicación denominada “Informativo Caballero Bustamante”. Asimismo, no estarían 
destinados a impedir u obstaculizar el desarrollo de El Pacífico, en tanto la referida 
publicación se distribuye únicamente entre suscriptores. 
 
En cuanto a la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
copia o reproducción no autorizada, Caballero Bustamante alegó que la publicación 
“Normas Internacionales de Contabilidad - Sector Público. Análisis y Casos Prácticos” no 
constituye una obra susceptible de ser protegida por los derechos de autor. 
 
Con relación al extremo referido a la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, Caballero Bustamante alegó 
que las muestras supuestamente copiadas se limitan a dieciocho (18) casos prácticos, 
que no denotarían un esfuerzo del autor.  
 
Mediante escrito presentado con fecha 6 de junio de 2005, Caballero Bustamante reiteró 
los argumentos de su denuncia, y ofreció nuevos medios probatorios a efectos de 
amparar su derecho. Al respecto, solicitó la reserva de la información referida en el Libro 
de Planillas de su empresa, declarándose la reserva de dicha información mediante 
Resolución Nº 2 de fecha 7 de septiembre de 2005.  
 
Con fecha 7 de junio de 2005, El Pacífico se pronunció respecto de los argumentos de 
defensa de Caballero Bustamante, precisando los argumentos en los que amparaba su 
derecho. 
 
Con fechas 16 de junio y 5 de julio de 2005, Caballero Bustamante preciso sus 
argumentos de defensa, específicamente respecto a los criterios aplicables a la 
graduación de la sanción.  
 
Con fecha 24 de agosto de 2005, El Pacífico cuestionó el mérito probatorio del 
documento denominado “Expediente y Acta de Conciliación por Falta de Acuerdo con el 
señor Reyes”. Mediante Proveído Nº 6 de fecha 12 de septiembre de 2005, la Secretaría 
Técnica denegó el pedido de la denunciante. 
 
Mediante Memorándum N° 266-2005/CCD, la Secretaría Técnica solicitó a la Oficina de 
Derechos de Autor del Indecopi se sirva informar si la publicación denominada “Normas 
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Internacionales de Contabilidad - Sector Público. Análisis y Casos Prácticos” constituye o 
puede constituir una obra protegida por los derechos de autor. En respuesta a lo 
solicitado, con fecha 22 de agosto de 2005 se remitió el Memorándum N° 0422-
2005/ODA, en donde la Oficina de Derechos de Autor señaló que la publicación 
consultada “…constituye una obra protegida por la legislación de derechos de autor, toda 
vez que contiene elementos originales”. Asimismo, se informó que “…el texto 
mencionado contiene también elementos no protegibles por la legislación de derechos de 
autor, sea por falta de originalidad o por mandato del Decreto Legislativo 822 (artículo 8 y 
9); así por ejemplo: los meros datos, sumillas, normas legales, resoluciones 
administrativas, entre otros”.  
 
Mediante escrito de fecha 4 de octubre de 2005, El Pacífico solicitó a la Comisión que 
declarase la improcedencia de diversos medios probatorios presentado por la 
denunciada. Mediante Proveído Nº 9 de fecha 2 de febrero de 2006, la Secretaría 
Técnica denegó dicho pedido.   
 
Con fecha 2 de febrero de 2006, Caballero Bustamante reiteró sus argumentos de 
defensa, precisando que los hechos denunciados no constituyen actos de competencia 
desleal en las modalidades de imitación sistemática o copia o reproducción no 
autorizada, en tanto los elementos de la publicación denominada “Normas 
Internacionales de Contabilidad- Sector Público. Análisis y Casos Prácticos” 
presuntamente copiados, carecerían de originalidad. Por su parte, con fechas 7 y 10 de 
febrero de 2006, Caballero Bustamante reiteró su pedido para que la Comisión 
incorporara al señor Reyes al presente procedimiento. 
 
Mediante Carta Nº 028-2005/CCD-INDECOPI, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió 
al señor Reyes que presente los medios probatorios idóneos con los cuales acredite las 
fuentes consultadas en la elaboración de los informes, comentarios, notas, cuadros 
descriptivos, tablas, casos prácticos y ejemplos incorporados en la “Sección de Gestión 
Gubernamental” de la publicación quincenal “Informativo Caballero Bustamante”. En 
respuesta a lo solicitado, con fecha 10 de junio de 2005, el señor Reyes absolvió el 
requerimiento de la Secretaría Técnica, señalando que dichos elementos serían el resultado 
de la aplicación técnica de las NIC dispuestas por la Contaduría Pública de la Nación, así 
como corresponden a tareas académicas realizadas por alumnos. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 22 de febrero de 2006, la Comisión denegó el pedido 
de Caballero Bustamante para que se integre al señor Reyes a la relación procedimental 
del procedimiento en calidad de denunciado. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
determinar: 
 
1. La improcedencia de la denuncia respecto al señor Iza. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

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

sistemática. 
4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de copia o 
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reproducción no autorizada. 
5. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
6. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
7. La condena de costas y costos solicitada por el señor Iza. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. Cuestión previa sobre la relación jurídica procedimental respecto del señor 

Iza. 
 
La Comisión considera necesario precisar los criterios conforme a los cuales evaluará los 
hechos denunciados en aplicación de las normas que determinan su competencia 
funcional. 
 
Al respecto, conforme a lo establecido en el acápite 1 del artículo 3 de la Ley Nº 27444 
(en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General),3 un requisito de validez del 
acto administrativo, es que sea emitido por un órgano competente en razón de la materia, 
territorio, grado, tiempo o cuantía. 
 
Así, en virtud a lo dispuesto en el artículo 24 del  Decreto Ley Nº 25868 (en adelante, Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi),4 la Comisión es competente para sancionar 
las prácticas contrarias a la buena fe comercial reguladas en la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal). Asimismo, queda expresamente establecido por mandato legal 
que la Comisión tiene autonomía técnica y funcional en el ejercicio de sus funciones, 
pudiendo imponer medidas correctivas y sancionar las infracciones sometidas a su 
competencia, conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 19 de la  Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi.5 
 
En este contexto, el ámbito de aplicación de las normas sobre competencia desleal es 
brindar el marco legal para que los empresarios puedan realizar sus actividades dentro 
de los principios que rigen el modelo de una economía social de mercado, promoviendo 
el desarrollo de la leal y honesta competencia en aquellas actividades cuya protección no 
corresponda de manera expresa y exclusiva a otro órgano funcional, incluso en aquellos 
casos en donde existan derechos de propiedad intelectual. 
 

                                                           
3  LEY Nº 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 3.- requisitos de validez de los actos administrativos:  
 Son requisitos de validez de los actos administrativos: 

1. Competencia: Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a 
través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, 
cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. 

 
4 DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL INDECOPI  
 Artículo 24.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia de la Competencia Desleal velar por el 

cumplimiento de las normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo Nº691, 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 26122. 

 
5 DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL INDECOPI  
 Artículo 19.- Las Comisiones a que se refiere el artículo anterior, tienen las siguientes características: 

a)  Tienen autonomía técnica y funcional, y se rigen por las normas legales por medio de las cuales se crearon y sus 
modificatorias, en lo que no se opongan a lo prescrito en el presente Decreto Ley. 

b) Resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su competencia, así como sobre la adopción de 
medidas correctivas y la imposición de las sanciones correspondientes. 
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Consecuentemente, la Comisión no será competente para resolver conflictos en donde 
no exista un acto concurrencial cuestionado, tales como aquéllos que versarían, entre 
otros, sobre: i) la ocurrencia de incumplimientos contractuales; ii) la existencia de 
defectos de idoneidad en el cumplimiento contractual; o, iii) las circunstancias de la 
prestación de un servicio personal, bajo relación laboral o no; que en el marco de una 
prestación contractual, permitieran a un concurrente colocar su oferta en el mercado. 
 
En el presente caso, El Pacífico denunció ciertos actos de competencia desleal 
relacionados con la concurrencia en el mercado de la publicación quincenal denominada 
“Informativo Caballero Bustamante”, que publica y comercializa en el mercado Caballero 
Bustamante. Sin embargo, El Pacífico denunció a Caballero Bustamante como editor y al 
señor Iza como encargado de la edición, este último como dependiente del editor. 
 
De esta manera, la Comisión aprecia que la denunciante cuestiona presuntos actos de 
competencia desleal referidos a la reproducción indebida de ciertos elementos 
incorporados en su publicación “Normas Internacionales de Contabilidad - Sector Público. 
Análisis y Casos Prácticos”, situación que configuraría un acto contrario a la buena fe 
comercial. 
 
La Comisión observa que la participación del señor Iza, como dependiente de Caballero 
Bustamante, es ajena al ámbito de aplicación de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, en tanto que dicha persona no es quien desarrolla, como titular, el 
acto concurrencial de conducir el proceso productivo, de ofrecer o de comercializar en el 
mercado la publicación de la revista “Informativo Caballero Bustamante”, objeto de 
denuncia, sin perjuicio de su presunta responsabilidad en los hechos denunciados por 
infracción a la Ley sobre el Derecho de Autor, cuyo análisis, corresponde a la Oficina de 
Derechos de Autor del Indecopi. 
 
Lo anterior se sustenta además en que, si bien la Comisión es competente para 
sancionar como actos de competencia desleal en la modalidad de copia o reproducción 
no autorizada, conforme al artículo 19 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal 
esta modalidad está definida por las conductas rectoras de “fabricar”, “importar” o 
“vender” productos que son copia o reproducción no autorizada de bienes de terceros 
protegidos por la legislación de propiedad intelectual. Así, esta modalidad se dirige a 
identificar como infractor al titular del proceso de: i) fabricación o elaboración de un 
producto; ii) de su importación; o, iii) de la oferta en el mercado del producto de que se 
trate, y éste sea copia o reproducción no autorizada; mas no a aquellos terceros que 
participan en el proceso productivo, de importación o de venta por encargo del titular que 
es el concurrente y que es el único que debe ser enjuiciado por los actos de copia o 
reproducción no autorizada, o por cualquier otro acto de competencia desleal bajo la 
cobertura de la cláusula general, tal como ocurre en el presente caso. 
 
Consecuentemente, conforme a lo actuado en el procedimiento, la Comisión considera 
que el señor Iza no debe ser parte involucrada en la relación jurídica procedimental por 
no haber realizado los actos concurrenciales que serán analizados en el presente caso, 
por lo que sobre él la denuncia bajo análisis deviene en improcedente, correspondiendo a 
la Comisión evaluar únicamente si, en el contexto en el que concurren los hechos 
denunciados, Caballero Bustamante, como responsable de conducir el proceso 
productivo, de ofrecer y de comercializar la publicación “Informativo Caballero 
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Bustamante!, infringió las conductas sancionadas en la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
En este sentido, la Comisión considera que pertinente declarar improcedente la denuncia 
respecto al señor Iza.  
 
3.2. Los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de 

aprovechamiento del esfuerzo ajeno 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Comisión considera con respecto a la cláusula general, contenida en el artículo 6 de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, que nuestro modelo legislativo la prevé 
como una disposición aplicable a los actos de competencia desleal en general, se 
encuentren o no enunciados en la ejemplificación expresa de los actos de competencia 
desleal más frecuentes, que se encuentran en los artículos 8 a 19 del mismo cuerpo legal. 
 
El artículo 6 de la ley 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.6 
 
Al respecto, cabe señalar que, en reciente pronunciamiento, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que la cláusula general constituye 
la única disposición que, en aplicación del artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, contiene una prohibición y mandato de sanción de los actos de 
competencia desleal. En este pronunciamiento, se establece que las conductas desleales 
más comunes no hacen mención a prohibición o sanción alguna, debido a que ya se 
encuentran prohibidas en la cláusula general, siendo tipificadas en los artículos 8 a 19 
con la sola finalidad de brindar una orientación meramente enunciativa tanto para la 
Administración como para los administrados.7 
 
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”.8 

                                                           
6  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION 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. 

 
7  Ver la Resolución N° 0493-2004/TDC-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 024-

2004/CCD, la cual establece como precedente de observancia obligatoria lo siguiente: 
“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.” 

 
8  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
El Pacífico señaló que Caballero Bustamante y el señor Iza, en sus condiciones de editor 
y encargado de la edición, respectivamente, comercializan la publicación quincenal 
“Informativo Caballero Bustamante”, en la cual se reproduce de manera indebida diversos 
elementos incorporados en el libro “Normas Internacionales de Contabilidad - Sector 
Público. Análisis y Casos Prácticos”. 
 
A decir de El Pacífico, la presunta reproducción de los informes, comentarios y 
anotaciones incorporadas en sus publicaciones, constituye una infracción a las normas 
de competencia desleal en la modalidad de copia o reproducción no autorizada, por 
cuanto estos elementos se encuentran protegidos por los derechos de autor, ello debido 
a que son creaciones originales que sintetizan, analizan y desarrollan las NIC. 
 
Como consecuencia del análisis de las publicaciones objeto de denuncia, se verifica, 
entre otros, que en los textos denunciados el objeto de análisis es la actividad contable 
de las entidades del Estado, pudiéndose observar lo siguiente: 
 
1. En las páginas 114 y 115 de la publicación “Normas Internacionales de 

Contabilidad - Sector Público. Análisis y Casos Prácticos”, se planteó un caso 
práctico, cuyos elementos conceptuales y esquemáticos fueron transcritos en la 
página E1 de la publicación “Informativo Caballero Bustamante” correspondiente a 
la primera quincena de febrero de 2004. 

 
2. En las páginas 308, 244 a 247 y 248 a 249 de la publicación “Normas 

Internacionales de Contabilidad - Sector Público. Análisis y Casos Prácticos”, se 
plantearon tres (3) casos prácticos, cuyos elementos conceptuales fueron 
transcritos en la publicación “Informativo Caballero Bustamante”, conforme se 
aprecia, respectivamente, en la página E1 de la edición correspondiente a la 
primera quincena de junio de 2004, en la página E1 de la edición correspondiente 
a la segunda quincena de marzo de 2004, y en la página E2 de la edición 
correspondiente a la segunda quincena de marzo de 2004. 

 
3. En las páginas 309 y 310 de la publicación “Normas Internacionales de 

Contabilidad - Sector Público. Análisis y Casos Prácticos”, se planteó un caso 
práctico, cuyos elementos conceptuales y esquemáticos fueron transcritos en las 
páginas E1 y E2 de la publicación “Informativo Caballero Bustamante” 
correspondiente a la primera quincena de junio de 2004, con identidad de 
nombres, montos, supuestos y planteamiento. 

 
4. En la página 327 de la publicación “Normas Internacionales de Contabilidad - 

Sector Público. Análisis y Casos Prácticos”, se planteó un cuadro que fue 
transcrito en la página E2 de la publicación “Informativo Caballero Bustamante” 
correspondiente a la primera quincena de julio de 2004, con identidad de 
nombres, montos, supuestos y presentación esquemática. 

 
Caballero Bustamante no ha negado estas similitudes, señalando, como argumento de 
defensa, que los hechos denunciados son responsabilidad del señor Reyes, al ser la 
persona encargada de la elaboración de los textos aludidos en la denuncia, 
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correspondientes a una sección denominada “Informativo Gestión Gubernamental”. 
Añadió que resultaría imposible obligar a las empresas editoras a verificar y controlar que 
todas las obras que publican cumplan con los derechos de propiedad intelectual. 
 
Por su parte, Caballero Bustamante alegó que las muestras supuestamente copiadas se 
limitan a dieciocho (18) casos prácticos, que no denotarían un esfuerzo del autor. 
 
En este punto, cabe considerar que conforme a lo señalado en la Resolución Nº 3 de 
fecha 22 de febrero de 2006, el señor Reyes no es parte involucrada en la relación 
jurídica procedimental por no haber realizado los actos concurrenciales cuestionados en 
el presente procedimiento, por lo que Caballero Bustamante es el único responsable de la 
oferta y comercialización de la publicación “Informativo Caballero Bustamante”, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil atribuible al señor Reyes por sus obligaciones 
contractuales. 
 
Al respecto, considera la Comisión que la realización de actos de competencia desleal en 
la modalidad de aprovechamiento del esfuerzo ajeno no requiere que la parte que lo 
imputa acredite con exhaustivo detalle el grado de esfuerzo económico de su inversión, 
ello por cuanto es evidente que la elaboración, generación o prestación de todo bien o 
servicio demanda cierto volumen de inversión económica. Cabe señalar que en el 
presente caso, ciertos casos prácticos y notas contenidas en la publicación “Normas 
Internacionales de Contabilidad - Sector Público. Análisis y Casos Prácticos”, fueron 
utilizadas por Caballero Bustamante para el contenido de su publicación “Informativo 
Caballero Bustamante”. Estos elementos gozan a su vez de originalidad, por cuanto 
implican cierto esfuerzo intelectual a efectos de realizar un análisis práctico de ciertas 
normas legales, circunstancia que evidencia el esfuerzo monetario incurrido por El 
Pacífico y que le permitió ofrecer su publicación como un producto propio en el mercado. 
 
Por lo anterior, considera la Comisión que las similitudes, identidad de conceptos y 
planteamiento de algunas partes de las publicaciones de Caballero Bustamante frente a 
algunas partes de la publicación “Normas Internacionales de Contabilidad - Sector 
Público. Análisis y Casos Prácticos” no pueden ser razonablemente explicables de un 
modo distinto a la ocurrencia de una copia - plagio - del material previamente difundido 
por El Pacífico, advirtiéndose incluso de los medios probatorios ofrecidos por el señor 
Reyes al procedimiento, que los trabajos académicos utilizados en la elaboración de la 
sección “Informativo Gestión Gubernamental” no citan fuentes, y su contenido no fue 
contrastado con otros textos en el mercado, conforme lo señaló dicho autor. 
 
Así, la publicación “Informativo Caballero Bustamante” fue elaborada sin realizar una 
adecuada verificación de su contenido, siendo ello suficiente constatación para apreciar 
que Caballero Bustamante realizó una conducta contraria a la buena fe comercial, en 
tanto su comportamiento era susceptible de generar un peligro potencial y previsible, 
referido a la copia de otras publicaciones que se comercializaban en el mercado.  
 
A criterio de la Comisión, la conducta de Caballero Bustamante ha excedido lo que podría 
ser considerado como una respuesta natural del mercado, no resultando tolerable por el 
ordenamiento jurídico como una práctica propia de la concurrencia en el mercado guiada 
por la buena fe comercial y adecuada a las normas de corrección que deben regir en las 
actividades económicas que premian la eficiencia de los concurrentes en el mercado y no 
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los actos que, por su contenido parasitario respecto de la inversión ajena conforme a los 
usos comerciales honestos, devienen en desleales. 
 
En el presente caso la infracción contra la cláusula general, planteada como un 
aprovechamiento del esfuerzo ajeno no reside en la semejanza entre algunas partes de 
las publicaciones de El Pacífico y de la revista “Informativo Caballero Bustamante” de 
Caballero Bustamante, sino en la conducta de éste último en copiar - plagiar - el resultado 
del esfuerzo desarrollado por otro agente del mercado, producto de su inversión. 
 
Conforme a lo anterior, se aprecia que Caballero Bustamante puso a disposición de los 
consumidores una publicación en la cual se reprodujeron de manera indebida diversos 
elementos de publicaciones correspondientes a otro agente del mercado. 
 
Así, la Comisión considera que los hechos denunciados constituyen una infracción 
contraria a la buena fe comercial por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en tanto la 
conducta de Caballero Bustamante era susceptible de generarle un beneficio que no se 
sustentaba en un esfuerzo propio y eficiente, sino en la copia y el uso de ciertos 
elementos que son el resultado de una inversión intelectual, económica y de tiempo de 
otro agente en el mercado. 
 
Por tanto, la Comisión considera que corresponde declarar fundado este extremo de la 
presente denuncia contra Caballero Bustamante. 
 
3.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

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

Artículo 13.- Actos de imitación: Se considera desleal la imitación sistemática 
de las prestaciones e iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha 
estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el 
mercado y exceda de lo que, según las características, pueda reputarse como una 
respuesta natural a aquél. 

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

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

desarrollo en el mercado del competidor imitado. 
(iv) La imitación no debe ser una respuesta natural al mercado. 
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Conforme a lo expuesto en el punto anterior, la sanción de un acto de competencia 
desleal por imitación sistemática aplicación de este artículo debe ser realizada de manera 
rigurosa en cada caso concreto, por cuanto su aplicación extensiva podría conducir a 
limitaciones inaceptables de las libertades de empresa, comercio e industria garantizadas 
por el artículo 59 de la Constitución.  
 
En tal sentido, si bien la norma sobre imitación sistemática no exige que la imitación deba 
comprender todas y cada una de las prestaciones del competidor, el análisis de cada 
caso concreto debe tener todas las circunstancias del mismo a fin de examinar el carácter 
metódico y sistemático de la presunta imitación. 
 
3.3.2.  Aplicación al presente caso 
 
En la denuncia se manifiesta que Caballero Bustamante y el señor Iza han realizado las 
infracciones objeto de denuncia de manera indebida y sistemática, utilizando sus 
comentarios, informes, cuadros, casos prácticos y ejemplos en diversas ediciones de la 
publicación quincenal “Informe Caballero Bustamante” 
 
Al respecto, la Comisión observa que uno de los elementos para que se configure la 
denominada imitación sistemática es que la estrategia de imitación se encuentre 
encaminada a impedir u obstaculizar la afirmación o el desarrollo en el mercado del 
competidor imitado. 
 
De acuerdo a los medios probatorios actuados en el expediente y según los argumentos 
expuestos, la Comisión no aprecia que existan medios probatorios idóneos que acrediten 
un comportamiento que pueda ser calificado como imitación sistemática, por cuanto tal 
infracción se configura mediante la realización de conductas mercantiles, industriales o 
comerciales que, analizadas integralmente, en conjunto, signifiquen una imitación de las 
prestaciones y/o iniciativas empresariales de otro agente, con el fin de impedir u 
obstaculizar su afirmación en el mercado. 
 
En el presente caso, la denunciante cuestionó la reproducción de elementos incorporados 
a su libro “Normas Internacionales de Contabilidad- Sector Público. Análisis y Casos 
Prácticos”, sin que tal conducta, independientemente imputada fuera susceptible de ser 
calificada como un supuesto de imitación sistemática. 
 
Por tanto, corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
3.4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

copia o reproducción no autorizada 
 
3.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 19 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal exige a los agentes 
que concurren en una relación de competencia en el mercado, el respeto de los derechos 
de propiedad industrial y los derechos de autor de terceros: 
 

“Artículo 19.- Copia o reproducción no autorizada: Se considera desleal la 
fabricación, la importación y la venta de productos que son copia o reproducción 
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no autorizada de bienes de terceros protegidos por la legislación de Propiedad 
Industrial o de Derechos de Autor.” 

 
Teniendo en cuenta que el objeto de la legislación sobre represión de la competencia 
desleal es prevenir el daño concurrencial ilícito, la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi ha establecido que los productos, que sean objeto de copia o 
reproducción no autorizada de bienes de terceros, se encuentren protegidos mediante la 
legislación de propiedad industrial o de derechos de autor.9 
 
En este punto, teniendo en cuenta que el objeto de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal es prevenir el daño concurrencial ilícito, la Comisión es competente 
para pronunciarse sobre las denuncias presentadas por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal bajo esta modalidad siempre que, en el caso de los derechos de 
propiedad industrial, se trate de denuncias interpuestas por personas distintas al titular 
del derecho o por quien no está debidamente autorizado por el titular para tal fin. En el 
caso de los derechos de autor, la Comisión es competente incluso si las denuncias son 
presentadas por el titular del derecho.10 
 
Al respecto, el artículo 37 de la Ley sobre el Derecho de Autor, considera ilícita toda 
reproducción, comunicación, distribución, o cualquier otra modalidad de explotación de la 
obra, en forma total o parcial, que se realice sin el consentimiento previo y escrito del 
titular del derecho de autor. 
 
En este punto, la Comisión considera que para que una creación determinada califique 
dentro de la protección jurídica que otorga el supuesto enunciado en el artículo 19 de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, debe necesariamente contar con los 
elementos de originalidad suficiente para ser considerada una obra protegible por la 
legislación de los derechos de autor. 
 
3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
El Pacífico señaló que Caballero Bustamante, comercializa la revista “Informativo 
Caballero Bustamante”, en la cual se reproduce de manera indebida diversos elementos 
incorporados en el libro “Normas Internacionales de Contabilidad - Sector Público. 
Análisis y Casos Prácticos”. 
 
Como argumento de defensa, Caballero Bustamante alegó que la publicación “Normas 
Internacionales de Contabilidad - Sector Público. Análisis y Casos Prácticos” no 
constituye una obra susceptible de ser protegida por los derechos de autor. 
 
En el presente caso, la Comisión hace suyo el contenido íntegro del informe emitido por 
la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi con fecha 18 de agosto de 2005, como 

                                                           
9 Ver la Resolución N° 0825-2005/TDC-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 127-2004/CCD, en la denuncia 

interpuesta por Imation Latin America Corp. contra Sadith Karin Salcedo Jiménez, Import Export Bysem CD & DVD 
S.R.L., Importadora Doris S.C.R.Ltda., Milagros Angélica Rivera Medrano, Importadora El Nuevo Amanecer S.R.L., 
Virosa Import & Export S.R.L., Import Export Company S.A., Josue Importaciones S.C.R.L., Imram S.R.L., Team 
Computer S.A.C. y Cintia Import Export S.A.C. 

 
10 Ver la Resolución N° 009-96/TRI-SDC, emitida en el Expediente N° 056-94/CRCD, seguido por Gladys E.I.R.L. en 

contra de D’Olarte E.I.R.L., la misma que declaró fundada la denuncia e impuso a la denunciada una multa de 5 UIT.  
Al respecto, debemos señalar que este criterio ha sido establecido por la Sala en un caso en el cual se estaba 
copiando creaciones protegidas por la legislación de derechos de autor. 
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consideración para la presente resolución, especialmente en cuanto señaló que 
textualmente que: “el texto titulado ‘NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD. 
SECTOR PÚBLICO. ANÁLISIS Y CASOS PRACTICOS’ constituye una obra protegida 
por la legislación de derechos de autor, toda vez que contiene elementos originales”  
 
Así, no obstante la Oficina de Derechos de Autor informó igualmente que las referidas 
publicaciones “contienen también elementos no protegibles por la legislación de derechos 
de autor, sea por falta de originalidad o por mandato del Decreto Legislativo N° 822 
(artículos 8 y 9)”, la Comisión aprecia que los elementos cuya copia o reproducción no 
autorizada denunció El Pacífico, apreciados como un todo, constituyen obras protegibles 
por los derechos de autor. 
 
De esta manera, considerando que la publicación “Informativo Caballero Bustamante”, 
contiene reproducciones literales de fragmentos correspondientes a las publicaciones de 
la denunciante, la Comisión considera que existe un supuesto de copia o reproducción no 
autorizada, que configura un acto de competencia desleal en la modalidad de copia o 
reproducción no autorizada. 
 
Ahora bien, corresponde precisar que la Comisión, en este punto, es competente para 
sancionar las conductas referidas a la fabricación, la importación o la venta de bienes 
protegidos por los derechos de autor, propias de un contexto de pugna comercial. En este 
contexto, en tanto que Caballero Bustamante ofrecía y comercializaba las publicaciones 
cuestionadas, le corresponde la responsabilidad por la comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de copia o reproducción no autorizada, en tanto que su conducta 
consistió en poner a disposiciones de los consumidores un texto que reproducía diversos 
elementos conceptuales y prácticos incorporados en el texto Titulado “Normas 
Internacionales de Contabilidad- Sector Público. Análisis Y Casos Prácticos” 
 
Por tanto, corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia en contra de 
Caballero Bustamante. 
 
3.5. La pertinencia de imponer medidas complementarias 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, el incumplimiento de las normas establecidas por dicha ley dará 
lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de una multa, sin perjuicio de las 
medidas que se dicten para la cesación de los actos de competencia desleal o para evitar 
que éstos se produzcan. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,11 
la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido que “[e]s importante destacar que 
las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubiera 
producido en el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su 
aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para 
conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que 
correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la denunciada ha cometido actos de 
competencia desleal por aprovechamiento del esfuerzo ajeno y en la modalidad de copia o 
                                                           
11  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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reproducción no autorizada, supuesto ejemplificado en el artículo 19 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, por lo que corresponde ordenar medidas 
complementarias que corrijan las distorsiones que la conducta infractora pudiera haber 
generado en el mercado. 
 
3.6. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la 
imposición y graduación de las multas podrán ser determinadas por la Comisión 
considerando la gravedad de la falta, la conducta del infractor durante el procedimiento, 
los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que 
considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso particular.12 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado la comisión de actos de competencia desleal, 
corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y a la buena fe comercial, ordenar la imposición de una 
sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
Respecto de los efectos que pudo ocasionar la infracción en el mercado, la Comisión 
considera que una conducta como la denunciada es sumamente reprochable por sus 
características parasitarias, por cuanto atenta contra las iniciativas empresariales que 
surgen en el mercado buscando aprovecharlas sin incurrir en los costos que demanda el 
desarrollo de un producto en el mercado. 
 
Asimismo, la Comisión considera especialmente relevante, a efectos de imponer una multa 
ejemplificadora, el hecho que la denunciada haya desarrollado una conducta infractora sin 
tomar las debidas previsiones como oferente y comercializador de la publicación 
“Informativo Caballero Bustamante”, en tanto es recurrente como denunciante de 
conductas similares en el mercado, tal como se observa en la Resolución N° 0455-
2004/TDC-INDECOPI, emitida como último pronunciamiento en la vía administrativa en el 
procedimiento tramitado bajo Expediente N° 032-2002/CCD. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe 
generar en el mercado, función recogida en el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de 
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,13 y que supone que la 
                                                           
12  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 24.- El incumplimiento de las normas establecidas por esta Ley dará lugar a la aplicación de una sanción de 

amonestación o de multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de competencia desleal o 
para evitar que éstos se produzcan. 

 Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones a la presente 
Ley serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo 
largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de 
cada caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. La reincidencia se considerará circunstancia agravante, 
por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente. 

 
13  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: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
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sanción aplicable debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, esto con 
el fin de evitar que en el futuro la denunciada considere mas ventajoso cometer la 
infracción y asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
3.7. Costas y Costos 
 
En el presente caso, el señor Iza solicitó a la Comisión que condenara a El Pacífico al 
pago de las costas y costos incurridos por su empresa en el trámite del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, de conformidad con lo establecido por el antes citado artículo 7 de la 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, corresponde ordenar el pago 
de costos y costas únicamente al infractor y no al denunciante, aunque la denuncia 
hubiera sido declarada infundada, por lo que el pedido formulado por el señor Iza debe 
ser declarado improcedente. 
 
4.   RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del INDECOPI, y 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Instituto de 
Investigación El Pacífico E.I.R.L. en contra de Fernando Iza Stoll y PONER EN 
CONOCIMIENTO de la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi esta denuncia en el 
extremo imputado a esta persona, por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidad de copia o reproducción no autorizada, a fin de que analice los 
hechos denunciados en el ámbito de su competencia. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Instituto de Investigación El 
Pacífico E.I.R.L en contra del Estudio Caballero Bustamante S.R.L., por la comisión de 
actos de competencia desleal en infracción a la cláusula general en la modalidad de 
aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y en la modalidad de copia o reproducción no 
autorizada, supuesto ejemplificado en el artículo 19 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, declarar INFUNDADO el extremo de la 
denuncia referido a la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de imitación sistemática, supuesto ejemplificado en el artículo 13 del mismo 
cuerpo normativo. 
 
TERCERO: SANCIONAR al Estudio Caballero Bustamante S.R.L. con una multa de diez 
(10) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de personas 
infractoras al que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
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CUARTO: ORDENAR al Estudio Caballero Bustamante S.R.L., en calidad de medida 
complementaria, el CESE PREVENTIVO e INMEDIATO de la edición, comercialización y 
distribución de la revista “Informativo Caballero Bustamante”; en tanto que reproduzca de 
manera indebida conceptos, ejemplos prácticos y otros elementos que resulten de la 
copia - plagio - de publicaciones realizadas por el Instituto de Investigación El Pacífico 
E.I.R.L.  
 
QUINTO: Declarar IMPROCEDENTE la condena en costos y costas solicitada por 
Fernando Iza Stoll, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución 
 
SEXTO: ORDENAR al Estudio Caballero Bustamante S.R.L. para que cumpla con lo 
ordenado por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados 
desde que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden debe ser cumplida bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, conforme 
a lo señalado por los artículos 26 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis Concha 
Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


