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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 099-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de junio de 2006 
 
 
EXPEDIENTE N° 036-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : EMPRESA PERIODÍSTICA NACIONAL S.A. (EPENSA) 
DENUNCIADA : IMPRENTA EDITORA DIARIO REGIONAL E.I.R.L. 

(EDITORA REGIONAL) 
MATERIA            : IMPROCEDENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 
    COMPETENCIA DESLEAL 
    INFRACCION A LA CLAUSULA GENERAL 
  ACTOS DE ENGAÑO 
  ACTOS DE DENIGRACION 
  INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN CONTRACTUAL 
    MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
 DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

CONDENATORIA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Epensa 
en contra de Editora Regional, por la infracción a la cláusula general, y por la 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño y 
denigración, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 9 y 11 del Decreto Ley 
N° 26122 – Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, se 
declara INFUNDADA la denuncia por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de inducción a la infracción contractual, 
supuesto ejemplificado en el artículo 16 de dicho cuerpo normativo. 
 
En consecuencia, se sanciona a la denunciada con una multa de seis (6) 
Unidades Impositivas Tributarias. Del mismo modo, se ordena a Editora 
Regional, como medida complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de 
los actos declarados como infractores en la presente resolución. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 3 de marzo de 2005, Epensa denunció a Editora Regional por la posible 
comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, por 
actos análogos, y en las modalidades de confusión, engaño e inducción a la infracción 



 
 

 2

contractual, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 9 y 16, respectivamente, del 
Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Epensa afirmó ser una empresa dedicada a la edición, impresión y comercialización de 
diversos productos gráficos, de cobertura nacional, entre los cuales destacan los 
diarios “Correo”, “AJA” y “Bocón”, así como a la prestación de servicios de publicidad 
en dichos medios de comunicación. 
 
Epensa añadió que mediante Resolución Administrativa de Sala Plena de fecha Nº 
011-2004-P.CSJHP/PJ de fecha 25 de mayo de 2004, la Corte Superior de Justicia 
Huánuco y Pasco designó al diario “Correo” como diario judicial. A decir de Epensa, 
este hecho implica que toda publicación sobre resoluciones judiciales, administrativas, 
edictos y demás avisos judiciales, debían ser publicadas en el diario “Correo”, 
habiéndose suscrito el contrato referido a dicho servicio con fecha 27 de mayo de 
2004. 
 
Dentro de este contexto, Editora Regional, que conduce la edición del diario 
“Regional”, el cual fue diario judicial antes de la designación del diario “Correo”, publicó 
en su medio de comunicación afirmaciones que, a decir de Epensa, dañarían su honor 
y se encontrarían referidas al proceso de adjudicación de los servicios de diario 
judicial. En este sentido, la denunciante señaló que, con fecha 27 de mayo de 2004, se 
había publicado en el diario “Regional” que Epensa había presentado al concurso 
judicial información falsa en lo que se refiere al tiraje de su diario “Correo”. 
 
Asimismo, conforme a los términos de la denuncia, Editora Regional realizó una serie 
de publicaciones que perjudicaban a Epensa, sugiriendo que el hecho de haber 
impugnado el acto administrativo por el cual se designó al diario “Correo” como diario 
judicial, suspendía tal designación. Asimismo, Epensa indicó que la denunciada 
continuaba publicando la separata de avisos judiciales y oficiales, así como edictos 
judiciales, municipales y comunicados de instituciones públicas, irrogándose de esta 
manera atribuciones que, a decir de la denunciante, solamente corresponden al diario 
judicial. 
 
De esta manera, Epensa señaló que los hechos denunciados constituían actos de 
competencia desleal en la modalidad de confusión, en tanto pretendían inducir a error 
a los justiciables y al público en general. Igualmente, a decir de Epensa, las 
publicaciones denunciadas constituían igualmente actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, en tanto que inducían a error a las personas, haciéndoles creer 
que diario “Regional” aún ostentaba la condición de diario judicial, sin ser ello cierto. 
 
De otro lado, a decir de la denunciante, Editora Regional interfería con sus actos en 
las actuaciones contractuales que mantenía Epensa con su proveedor, la Corte 
Superior de Justicia de Huánuco y Pasco y con sus clientes, en este caso los 
justiciables y las instituciones públicas, induciendo a estos a infringir las obligaciones 
asumidas. 
 
De esta manera, Epensa solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de los hechos 
denunciados, que ordenara la rectificación de las informaciones engañosas, 
incorrectas y falsas, que dispusiera el cese de los hechos denunciados y la publicación 
de la resolución condenatoria. 
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Con fecha 28 de marzo de 2005, Epensa precisó la denominación social de Editora 
Regional, conforme lo requerido por la Secretaría Técnica de la Comisión mediante 
Proveído N° 1 de fecha 17 de marzo de 2005. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 11 de abril de 2005, la Comisión calificó y admitió 
a trámite la denuncia presentada por Epensa en contra de Editora Regional por la 
presunta infracción a la cláusula general y por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de engaño, denigración e inducción a la 
infracción contractual, supuestos ejemplificados en los artículos 9, 11 y 16 
respectivamente de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 3 de mayo de 2005, Editora Regional 
negó los hechos denunciados, señalando que la resolución que designa al diario 
“Correo” como diario judicial ha sido objeto de una serie de impugnaciones por lo que, 
a su criterio, dicha resolución no había quedado consentida. 
 
Asimismo, indicó que las resoluciones publicadas en el diario “Regional” fueron 
realizadas mientras existía una medida cautelar que lo mantenía en la condición 
jurídica de diario judicial. De esta manera, agregó que las publicaciones judiciales 
cesaron luego que dicha medida cautelar fuera revocada por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Huánuco con fecha 12 de mayo de 2004. 
 
Asimismo, Editora Regional agregó que las publicaciones de edictos municipales y 
comunicados de instituciones públicas se realizaron por pedido de dichas entidades, 
en tanto que la designación del diario “Correo” como diario judicial se limitaba a 
otorgarle exclusividad para las publicaciones emitidas por el Poder Judicial, siendo que 
tal circunstancia no le impedía poder contratar con otras entidades del Estado. 
 
Con respecto a las publicaciones referidas al procedimiento de designación de diario 
judicial, Editora Regional señaló que las mismas correspondían a una investigación 
periodística realizada por su empresa, en la cual se advertía que diario “Correo” habría 
presentado en el proceso de adjudicación de los servicios de diario judicial información 
documental sobre su tiraje que no correspondía a la realidad. 
 
Con fecha 31 de mayo de 2005, Editora Regional cumplió con presentar los 
documentos que acreditan las facultades de representación del señor Roque Visag 
Berrospi, conforme a lo requerido mediante Proveído N° 2 de fecha 10 de mayo de 
2005. 
 
Mediante Oficio N° 014-2006-CCD/INDECOPI de fecha 3 de mayo de 2006, la 
Secretaría Técnica de la Comisión le solicitó a la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco y Pasco, a fin de poder emitir un pronunciamiento final, que se sirviera 
informarle respecto de: (i) Qué diario contaba con la condición de diario judicial en el 
distrito judicial de Huánuco y Pasco entre los días 16 de junio y 16 de diciembre de 
2004, encontrándose facultado, en consecuencia, a realizar las funciones 
correspondientes; y (ii) Si entre el 16 de junio y 16 de diciembre de 2004 diario 
“Regional”, en algún momento, pudo ser considerado como diario judicial del distrito de 
Huánuco y Pasco o, de ser el caso, si podía realizar las funciones correspondientes a 
dicha condición.  
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Finalmente, con fecha 9 de junio de 2006, la Secretaría Técnica de la Comisión recibió 
el Oficio N° 898-2006-P-CSJHN/OJ remitido por la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco, señalando que entre el 27 de mayo de 2004 y el 27 de mayo de 2005 el diario 
judicial de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y Pasco había sido el diario 
“Correo”. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión determinar: 
 
1. La declaración de improcedencia de determinados medios probatorios. 
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 

engaño.  
4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

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

inducción a la infracción contractual. 
6. La necesidad de imponer medidas complementarias. 
7. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
8. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria. 
9. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. Sobre la improcedencia de determinados medios probatorios 
 
El artículo 24 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi) permite declarar la pertinencia de los medios 
probatorios ofrecidos por las partes y actuar de oficio los medios probatorios que se 
consideren pertinentes. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes y luego de un análisis de los 
medios probatorios y los argumentos presentados por las partes a lo largo del 
presente procedimiento, la Comisión considera que la remisión de copia de los 
actuados para la designación del diario judicial y el pedido para que se oficie al 
Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la Corte Suprema de la 
República que informe sobre el estado de la apelación interpuesta contra la 
Resolución Nº 011-2004-CSJHP/PJ, ofrecidos por la denunciada como medio 
probatorio de su descargo, devienen en impertinentes, en tanto que no logran acreditar 
las situaciones de hecho y de derecho existentes, como contexto de licitud, en la 
oportunidad en que se realizaron las conductas cuestionadas con la denuncia. 
 
De igual manera, cabe señalar que la Secretaría Técnica de la Comisión recibió el 
Oficio N° 898-2006-P-CSJHN/OJ remitido por la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco, señalando que entre el 27 de mayo de 2004 y el 27 de mayo de 2005 el 
diario judicial de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y Pasco había sido el diario 
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“Correo”, comunicación que permite a la Comisión tener por acreditada dicha 
circunstancia. 
 
3.2.  Sobre los presuntos actos de competencia desleal por infracción a la 

cláusula general 
 
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 
de represión de la competencia desleal 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 referida 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.1 
 
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 N° 27444 
(en adelante 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.2 
 
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.”3 
 

                                                           
1  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. 

 
2  Ver la Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 032-2002/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.” 

 
3  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, los hechos objeto de denuncia se refieren a que Editora Regional 
mantendría un servicio de publicación de avisos judiciales y oficiales, así como de 
edictos judiciales, municipales y comunicados de instituciones públicas, irrogándose 
atribuciones que, según Epensa, correspondían únicamente a diario “Correo” como 
diario judicial. 
 
Al respecto, Editora Regional señaló, como argumento de defensa, que las resoluciones 
publicadas en su medio de comunicación denominado diario “Regional” fueron 
realizadas mientras existía una medida cautelar que la mantenía en la condición 
jurídica de diario judicial. De esta manera, agregó que las publicaciones judiciales - 
incluidos los edictos - continuaron, luego que dicha medida cautelar fuera revocada 
por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huanuco con fecha 12 de mayo de 
2004, reconociendo expresamente que luego de esa fecha “las publicaciones 
realizadas era [sic] por decisión de los mismos clientes y no porque nosotros le 
obligáramos a realizar dichos actos y estando cautelado dicha decisión por nuestra 
Constitución Política bajo el principio de libertad de contratación y de la libre 
competencia, no teníamos impedimento alguno de realizar las publicaciones 
contratadas.” 
 
Asimismo, Editora Regional agregó que las publicaciones de edictos municipales y 
comunicados de instituciones públicas, se realizaron por pedido de dichas entidades, 
en tanto que la designación del diario “Correo” como diario judicial se limitaba a 
otorgarle exclusividad para las publicaciones emitidas por el Poder Judicial, 
circunstancia no impedía que la denunciada contratara con otras entidades del Estado. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la Secretaría Técnica de la Comisión 
recibió el Oficio N° 898-2006-P-CSJHN/OJ remitido por la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco, señalando que entre el 27 de mayo de 2004 y el 27 de mayo de 2005 el 
diario judicial de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y Pasco había sido el diario 
“Correo”, comunicación que permite a la Comisión tener por acreditada dicha 
circunstancia. 
 
De otro lado, la denunciada no ha logrado acreditar con medios probatorios idóneos 
que la impugnación de la Resolución Nº 011-2004-CSJHP/PJ restituyera a Editora 
Regional el ejercicio de las funciones de diario judicial, condición que había perdido 
con anterioridad, conforme obra en los actuados de la presente controversia, 
corroborándose con el dicho de la denunciada al referirse al hecho de que la Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Huanuco, mediante resolución de fecha 12 de 
mayo de 2004, revocara la medida cautelar dictada el 16 de febrero de 2004, 
permitiendo a la denunciante continuar con sus funciones de diario judicial. 
 
En este punto, si bien es cierto existe la posibilidad que las entidades del Estado, entre 
ellas el Poder Judicial, publiquen las resoluciones, edictos y notificaciones en medios 
de comunicación distintos al designado como diario judicial, en el presente caso es 
relevante considerar el contexto en el cual sucedieron los hechos denunciados, en 
tanto que la denunciada informaba, expresamente, mediante diversas publicaciones 
realizadas en su medio de comunicación que: “El Diario Regional sigue siendo el diario 
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judicial” o “Continúa inseguridad jurídica ante los usuarios y justiciables por diario 
judicial”. 
 
Consecuentemente, la Comisión considera que los hechos imputados a Editora 
Regional serán contrarios a la buena fe comercial, siempre y cuando dicha empresa 
hubiera realizado o hubiera pretendido realizar actividades propias a las que 
corresponden al medio de comunicación designado como diario judicial, no siéndolo. 
En este punto, corresponde precisar que la Comisión considera que los actos antes 
descritos infringirían la buena fe comercial por cuanto, en primer lugar, generan un 
daño concurrencial, correspondiente al perjuicio económico, real o potencial, del medio 
de comunicación que hubiera sido designado como diario judicial, así como la 
disminución de sus expectativas de retorno de la inversión (en tiempo y dinero) 
destinada a obtener tal condición. En segundo lugar, este daño no sería el resultado 
de una conducta lícita y/o legítima del presunto infractor, basada en su esfuerzo 
eficiente, sino de una serie de conductas destinadas a impedir que la empresa 
designada como diario judicial pueda posicionarse en el mercado, sustrayendo su 
clientela de modo indebido. 
 
Conforme a los criterios expuestos en los puntos anteriores, la Comisión aprecia que 
luego de que la denunciante fuera designada como diario judicial, Editora Regional 
continuó publicando remates, edictos, resoluciones y otras publicaciones 
correspondientes al Poder Judicial, conforme se aprecia en las ediciones del diario 
“Regional” de fechas 16 de junio de 2004, 19 de agosto de 2004, 13 de septiembre de 
2004, 28 de septiembre de 2004 y 14 de diciembre de 2004. Incluso, en las ediciones 
del diario “Regional” de fechas 16 de junio y 9 de noviembre de 2004, entre otras, se 
aprecia que la denunciada mantenía en su medio de comunicación una sección 
destinada a la publicación de avisos administrativos, judiciales y oficiales, 
circunstancia que denota un comportamiento deliberado para mantener la apariencia 
de diario judicial - circunstancia dolosa -, cuya finalidad era mantener funciones y 
prerrogativas que ya no le correspondían. 
 
Conforme a lo anterior, queda acreditado ante la Comisión que los hechos imputados 
a Editora Regional son contrarios a la buena fe comercial, pues dicha empresa 
pretendió realizar actividades propias a las que corresponden al medio de 
comunicación designado como diario judicial, no siéndolo. Por tanto, corresponde 
declarar fundado este extremo de la denuncia.  
 
3.3. Sobre los actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona como un 
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.4 
 

                                                           
4  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. 
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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.”5 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como acto 
de competencia desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la 
omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las circunstancias 
en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se 
dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de fabricación o distribución, 
características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas 
ofrecidas por los productos o prestaciones. El artículo 9 de la referida ley señala lo 
siguiente: 
 

“Artículo 9.- Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones 
incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de 
práctica que por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de 
inducir a error a las personas a las que se dirige o alcance respecto a la 
naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el 
uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas realmente ofrecidas por los 
productos o prestaciones. En especial, se considera desleal ostentar o afirmar 
la posesión de premios, distinciones, medallas o certificados de cualquier 
naturaleza que no se han obtenido o no tuvieran vigencia, particularmente en 
publicidad o en etiquetas, envases, recipientes o envolturas.” 

 
El engaño es concebido como el acto por el cual un competidor genera frente a 
terceros una impresión falaz de sus propios productos o servicios, de forma tal que 
pueda inducir a un consumidor a efectuar una decisión de consumo inadecuada, esto 
es, una elección que bajo otras circunstancias no hubiera realizado.6 
 
Así, el acto de engaño debe considerarse en su más amplio sentido, es así que “el 
acto engañoso no sólo debe referirse a la comunicación o difusión dirigida al público, 
en general, de un mensaje publicitario; sino a cualquier forma de indicación realizada 
sobre envases, etiquetas, prospectos e incluso a cualquier tipo de manifestaciones 
verbales y directas del empresario fuera del ámbito de las relaciones internas de su 
propia empresa, dirigidas a posibles clientes.”7 
 
Finalmente, es preciso considerar que el engaño debe evaluarse atendiendo a la 
capacidad de análisis de un consumidor razonable, esto es, un consumidor que se 
desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones 
prudentes teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los productos o 
de las prestaciones materia de evaluación. 
 
 
 

                                                           
5  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
6  Ver Resolución Nº 016-96-C.P.D., emitida en el Expediente Nº 136-95-C.P.C.D., iniciado por Electrol S.A. contra Maruja Maquera 

López, Leonardo Mamani Jiscara y otros. 
 
7  VERGEZ, Mercedes. Competencia Desleal por Actos de Engaño, Obsequios, Primas y otros supuestos análogos, p. 54. EN: La 

Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. 
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3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
A decir de Epensa, las publicaciones denunciadas constituyen actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, en tanto que inducen a error a las personas, 
afirmando que el diario “Regional”, publicado por Editora Regional, mantenía la 
condición de diario judicial. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que en diversas ediciones del medio de 
comunicación denominado diario “Regional”, la denunciada reivindicó una pretendida 
condición de diario judicial, cuando no lo era. Así, en un comunicado titulado “Continúa 
inseguridad jurídica ante los usuarios y justiciables por diario judicial”, publicado con 
fechas 1, 3 y 16 de julio de 2004, la denunciada afirmó lo siguiente: “Entre tanto, 
mientras se tramitan los recursos legales que agoten la vía administrativa, la situación 
jurídica del diario judicial es subsistente al estado anterior a la designación arbitraria 
del diario CORREO que pertenece al distrito Judicial de Junín- Huancavelica 
(Huancayo).”  
 
Asimismo, en otras publicaciones realizadas luego de la designación del diario 
“Correo” como diario judicial, la denunciada afirmó lo siguiente: “los derechos del 
Diario Regional, como diario judicial, se mantienen porque subsisten los recursos 
administrativos impugnatorios en trámite, mientras no se resuelva nuestra reclamación 
en última instancia administrativa o en la vía judicial.”8 
 
Conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión aprecia que la Secretaría 
Técnica de la Comisión recibió el Oficio N° 898-2006-P-CSJHN/OJ remitido por la 
Corte Superior de Justicia de Huánuco, señalando que entre el 27 de mayo de 2004 y 
el 27 de mayo de 2005 el diario judicial de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y 
Pasco había sido el diario “Correo”, comunicación que permite a la Comisión tener por 
acreditada dicha circunstancia. De otro lado, la denunciada no ha logrado acreditar 
con medios probatorios idóneos que la impugnación de la Resolución Nº 011-2004-
CSJHP/PJ restituyera a Editora Regional el ejercicio de las funciones de diario judicial, 
condición que había perdido con anterioridad. 
 
En consecuencia, luego de un análisis de los medios probatorios y los argumentos 
aportados por las partes, a lo largo del presente procedimiento, la Comisión considera 
que la denunciada ha generado entre los consumidores una falsa impresión de la 
realidad sobre una pretendida condición de diario judicial que no ostentaba en la 
realidad, circunstancia que pudo haber generado opciones de consumo no adecuadas 
a los intereses de los consumidores. Por tanto, corresponde declarar fundado este 
extremo de la denuncia. 
 
3.4.    Sobre los actos de competencia desleal en la modalidad de denigración 
 
3.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como desleal el hecho 
que un agente económico denigre la actividad, el producto, las prestaciones, el 
establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, mediante 

                                                           
 
8  Esta información fue publicada con fecha 22 de julio de 2004, entre otras fechas. 
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el uso de afirmaciones que sean susceptibles de dañar el crédito comercial de éste, a 
no ser que dichas afirmaciones sean exactas, verdaderas y pertinentes. De esta 
manera, el artículo 11 de la referida ley dispone: 
 

“Artículo 11.- 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.” 

 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido en la Resolución N° 051-97/TDC-INDECOPI, 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 hizo pública o difundió, de algún modo, 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 Epensa en el mercado y, de 
ser el caso, determinar si dichas afirmaciones son exactas, verdaderas y pertinentes. 
 
Finalmente, en este punto, cabe señalar que para determinar la existencia de un acto 
de denigración como acto de competencia desleal, no se requerirá acreditar un daño 
efectivo o un comportamiento doloso, bastando el perjuicio potencial e ilícito al 
competidor, a los consumidores o al orden público, conforme lo señalado en el artículo 5 
de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
a) Difusión de las afirmaciones materia de denuncia 
 
En primer lugar, se debe analizar si las pruebas existentes en el expediente acreditan 
que la denunciada publicó o difundió, mediante cualquier medio, las afirmaciones 
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cuestionadas. La carga de acreditar la difusión de las afirmaciones presuntamente 
denigratorias, sea a través de medios públicos o privados, corresponde a la 
denunciante. 
 
En el presente caso, la Comisión observa que las comunicaciones objeto de denuncia 
fueron publicadas por Editora Regional en su medio de comunicación diario 
“Regional”. Asimismo, la denunciada precisó que las notas periodísticas que Epensa 
califica como denigrantes, fueron el resultado de un trabajo de investigación de sus 
empleados. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que ha quedado acreditado que Editora 
Regional difundió las afirmaciones objeto de denuncia, hecho que ha sido corroborado 
por la denunciada en su escrito de descargo. 
 
b) La referencia a la actividad, el producto, las prestaciones, el 

establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero. 
 
La Comisión ha establecido anteriormente que, una vez que los denunciantes han 
acreditado la efectiva difusión de afirmaciones presuntamente denigratorias, 
corresponderá a la Comisión analizar si estas manifestaciones 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.9 
 
Sobre el particular, aprecia la Comisión que algunas de las publicaciones denunciadas 
por Epensa corresponden a notas periodísticas realizadas por Editora Regional como 
parte de su derecho a las libertades de información y expresión, amparadas en el 
inciso 4 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, según se aprecia a 
continuación: 
 
- “¡QUÉ VERGÜENZA! DIARIO REGIONAL presentó mejor propuesta para 

diario judicial, pero Sala Plena declaró ganador a diario monopólico por 
obsequiar una computadora.” 

- “Con falsedad en tiraje pretende ganar concurso de diario judicial. Hicieron 
“cholitos” a Sala Plena.” 

 
Así, dichas notas no representarían la posición de la denunciada, sino se sustentarían 
en fuentes periodísticas, cuyo análisis o comprobación no corresponde a esta 
Comisión. 
 
No obstante lo anterior, algunas de las publicaciones objeto de denuncia se sustentan 
en comunicados que representan la posición de la denunciada, según se aprecia en 
las siguientes afirmaciones:  
 
- “Ante el hecho de haberse llevado a cabo la SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN 

DEL DIARIO JUDICIAL EN FORMA IRREGULAR y llena de vicios procesales, 
así como de haber suscrito el CONTRATO con el supuesto diario ganador, 
festinando trámites y sin respeto a los plazos para que el Acto Administrativo 
que firme...” 

                                                           
9  Ver Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD-

INDECOPI del 5 de julio de 2001. 



 
 

 12

- “Frente al hecho de haberse designado en forma IRREGULAR al diario Correo 
de Huancayo como diario judicial de Huánuco y Pasco, el Diario Regional ha 
planteado el Recurso de Apelación ante el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, por lo que la Corte Superior de Justicia de Huánuco y Pasco ha 
concedido este recurso administrativo-impugnatorio.” 

 
En el presente caso, luego de un análisis de estas publicaciones, se puede apreciar 
que los mismos hacen una referencia directa a los servicios y/o prestaciones ofrecidos 
por la denunciante, en tanto que se alude de manera expresa al diario “Correo”, 
comercializado por  Epensa, así como se le alude implícitamente luego que la 
denunciante fuera designada diario judicial. 
 
c) El carácter denigrante de las afirmaciones 
 
A decir de la denunciante, Editora Regional realizó una serie de publicaciones que 
perjudican a Epensa y dañan su honor. Resulta pertinente indicar que la difusión de 
afirmaciones con contenidos negativos referidos a la actividad o a las prácticas 
mercantiles de un competidor, afectan definitivamente la reputación de éste en el 
mercado, y por lo tanto son potencialmente denigratorias; sin perjuicio del efecto real 
que dichas afirmaciones puedan tener sobre los consumidores o sobre el mercado, 
efectos que, adicionalmente, no son requisitos para acreditar un acto de competencia 
desleal en la modalidad de denigración, conforme se aprecia en el artículo 11 de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Conforme a lo expuesto, a criterio de la Comisión existen en las publicaciones 
denunciadas frases denigrantes, referidas a las relaciones mercantiles de la 
denunciante, presentándola, evidentemente, ante el consumidor como una empresa 
que obtuvo su designación como diario judicial de una manera irregular, lo que 
implicaría atribuirle implícitamente, además, la comisión de actos ilícitos. 
 
d) La veracidad, exactitud y pertinencia de las afirmaciones denigrantes 
 
Tal y como lo ha señalado esta Comisión en anteriores pronunciamientos, el artículo 
11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal contiene en su ultimo párrafo 
lo que la doctrina llama la exceptio veritatis, a través de la cual se permite a los 
agentes en el mercado difundir afirmaciones que podrían ser consideradas 
denigrantes por parte de sus competidores, siempre y cuando el autor de las 
declaraciones acredite la veracidad, exactitud y pertinencia de las mismas. 
 
En relación a este punto, la carga procesal de acreditar la veracidad, exactitud y 
pertinencia de las afirmaciones difundidas corresponde a quien emite las mismas. Sobre 
el particular, la Comisión ha establecido en los Lineamientos sobre Competencia Desleal 
y Publicidad Comercial lo siguiente: “En principio, para que la Comisión determine si una 
afirmación es verdadera, exacta y pertinente, y por tanto no denigratoria, tendrá en 
cuenta los siguientes criterios: (i) el carácter objetivo o subjetivo de las afirmaciones, (ii) la 
vigencia o antigüedad de su difusión y (iii) la época en que se produjeron, la veracidad de 
los hechos a los que se hace referencia en las afirmaciones bajo análisis, entre otras 
circunstancias de tiempo, lugar y modo que se presenten en cada caso particular.” 
 
Al respecto, debe considerarse que los requisitos de veracidad, exactitud y pertinencia 
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deben presentarse de manera conjunta, por lo que la ausencia de uno de ellos 
determinará la ilicitud de la conducta denunciada. Así, puede darse el caso que una 
afirmación sea veraz, pero su inexactitud o su impertinencia la convertirá en 
denigratoria. 
 
Conforme a lo señalado, la Comisión aprecia que la Secretaría Técnica de la Comisión 
recibió el Oficio N° 898-2006-P-CSJHN/OJ remitido por la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco, señalando que entre el 27 de mayo de 2004 y el 27 de mayo de 2005 el 
diario judicial de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y Pasco había sido el diario 
“Correo”, comunicación que permite a la Comisión tener por acreditada dicha 
circunstancia, así como sus condiciones de licitud.  
 
Asimismo, la denunciada no ha podido acreditar ante la Comisión, fehacientemente, 
que la selección y designación del diario “Correo” como diario judicial, se haya 
producido: “EN FORMA IRREGULAR y llena de vicios procesales”; o, “festinando 
trámites y sin respeto a los plazos.” De otro lado, cabe considerar que, en la 
oportunidad en que Editora Regional realizó las afirmaciones antes señaladas, no 
existía un acto administrativo ni jurisdiccional firme, que acreditara de manera cierta 
las afirmaciones realizadas por diario “Regional”, circunstancia que se alegaba, 
incluso, en sus propias afirmaciones. 
 
Adicionalmente, la Comisión ha considerado, en el presente caso, el contexto en el 
cual se difundieron las publicaciones denigrantes, así como el tono utilizado en las 
mismas, denotan de manera singular la intención de la denunciada por desacreditar a 
una empresa que era su directamente competidora en la prestación de servicios. Por 
tanto, la Comisión considera que corresponde declarar fundado este extremo de la 
denuncia. 
 
3.5. Actos de competencia desleal en la modalidad de inducción a la 

infracción contractual 
 
3.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
El inciso a) del artículo 16 de la Ley Sobre Represión de la Competencia Desleal 
califica como desleal la interferencia de un tercero en la relación contractual que un 
competidor mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, y 
que tenga como propósito inducir a estos a infringir las obligaciones que han 
contraído. 
 
Debe tenerse en consideración que la interpretación correcta de esta norma se 
relaciona con la conducta del agente. Así, “consiste en el ejercicio de influencia sobre 
otra persona conscientemente encaminada y objetivamente inadecuada para moverla 
a infringir deberes básicos derivados de una relación jurídico-contractual eficaz (…) La 
calificación de una conducta como inducción sólo esta condicionada al desarrollo de 
un comportamiento idóneo para provocar la decisión de infringir deberes contractuales 
básicos, extremo que deberá ser valorado según los medios empleados para incitar a 
infringir.”10 
 

                                                           
10  MASSAGUER, José. Inducción a la infracción contractual. En: Actas de derecho industrial. Tomo XV, 1993. p. 40 
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Para la aplicación de este supuesto, se requiere que se encuentre vigente la relación 
contractual entre el competidor presuntamente afectado por el acto de competencia 
desleal y la persona que es inducida a incumplir sus obligaciones, en el momento en 
que se producen los actos de inducción y que dicha relación contractual se mantenga 
vigente una vez hayan cesado los actos indicados.  
 
Para que se configure la conducta desleal deberá acreditarse, en cada caso, los 
siguientes supuestos: 
 
1. La existencia de una relación de competencia entre el denunciante y los 

denunciados. 
2. La existencia de un contrato entre el competidor presuntamente afectado y el 

trabajador, proveedor o distribuidor al que se indujo a incumplir sus 
obligaciones. 

3. La realización de una actividad por parte de los presuntos infractores que sea 
idónea para inducir al trabajador, proveedor o distribuidor a incumplir sus 
obligaciones contractuales. 

 
3.5.2. Respecto a la existencia de una relación de competencia 
 
Tal como se desprende de la lectura del inciso a) del artículo 16 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal,11 para que proceda una denuncia referida a 
inducción a la infracción contractual es necesario que exista una relación de 
competencia entre la denunciante y la denunciada. 
 
Debemos señalar que, de acuerdo a los Lineamientos sobre Competencia Desleal y 
Publicidad Comercial de la Comisión, existe relación de competencia por el sólo hecho 
de que cada transacción comercial que efectúa cualquier empresa participante en el 
mercado representa para las demás una oportunidad comercial de pérdida. Dicha 
relación se acentúa cuando existe una identidad de actividades, productos, servicios o 
clientela entre las empresas que participan en el mercado. 
 
Conforme a lo actuado en el presente procedimiento, la Comisión observa que tanto 
Epensa como Editora Regional se dedican al servicio de edición y comercialización de 
medios de comunicación gráfica, específicamente en Huánuco y Pasco, por lo que 
existe una relación de competencia entre ambas. 
 
3.5.3. Respecto a la presunta inducción a la infracción contractual 
 
La denunciante sostiene que la contratación de los usuarios del servicio de anuncios 
judiciales con Editora Regional, y en consecuencia la no contratación con su empresa, 
obedece a la interferencia de la denunciada en las relaciones comerciales con sus 
potenciales clientes. 
 
Al respecto, la Comisión considera que la denunciante no ha acreditado de manera 

                                                           
11   DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 16.- Inducción a la infracción contractual: Se considera desleal: 
a) La interferencia por un tercero en la relación contractual que un competidor mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes 
y demás obligados, y que tenga como propósito inducir a éstos a infringir las obligaciones que han contraído. 
A tenor de lo dispuesto en el párrafo anterior, no será necesario que la infracción se refiera a la integridad de las obligaciones 
contraídas mediante el contrato, sino que bastará que se vincule con algún aspecto básico del mismo (…) 
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idónea la intervención de la denunciada en la voluntad contractual que sustentara la 
decisión de los usuarios del servicio de diario judicial, a efectos de no realizar sus 
publicaciones en el diario “Correo”. 
 
Por tanto, la Comisión considera que debe declarar infundado este extremo de la 
denuncia. 
 
3.6. Sobre la necesidad 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 la Sala de Defensa de la Competencia ha 
establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI12 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 realizó conductas 
contrarias a la buena fe comercial, en tanto se irrogó las funciones propias a un diario 
judicial, no siéndolo, así como realizó publicaciones engañosas y denigrantes, cuya 
finalidad era mantener cierto posicionamiento ante los consumidores, en perjuicio de la 
denunciante. Conforme a lo anterior, a criterio de la Comisión corresponde ordenar 
medidas complementarias que permitan corregir posibles distorsiones que los actos 
denunciados pudiesen haber generado en el mercado, las cuales se señalan en la parte 
resolutiva de la presente resolución. 
 
3.7. Sobre si corresponde ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El inciso f) del artículo 22 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal señala 
que el afectado por un acto de competencia desleal podrá solicitar en su denuncia, la 
rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados 
en el mercado por la difusión masiva de avisos o afirmaciones en aquellas ocasiones 
en que el mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias no tienen la 
capacidad de revertirlos. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la 
Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,13 señaló que 

                                                           
12  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
13  Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro S.A. y Cuarzo 

Publicidad S.A. 
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“[p]or su naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de 
corregir el efecto residual que la información engañosa pueda haber dejado en la 
mente de los consumidores.”; continúa la misma resolución indicando: “[p]or ello, para 
ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar la posibilidad de que 
el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende corregir.”14 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: i) el 
efecto residual del acto infractor sobre los consumidores y, ii) el impacto del aviso 
rectificatorio en el mercado. 
 
De esta manera, si los efectos de las infracciones declaradas no tienen sobre los 
consumidores un efecto significativo o perdurable, o si existe la posibilidad que el aviso 
rectificatorio genere un impacto negativo, superior los efectos positivos del mismo en 
el mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe denegarse la 
rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, si bien se ha demostrado la ilicitud de las publicaciones 
denunciadas, la Comisión no aprecia de las publicaciones cuestionadas con la 
denuncia sean susceptibles de generar un efecto residual, significativo y perdurable, 
sobre los consumidores, efecto que a su vez no ha sido debidamente acreditado por la 
denunciante. 
 
En consecuencia, no habiéndose demostrado el carácter residual del acto infractor y 
en la medida que la publicación de un aviso rectificatorio requiere constatar la 
concurrencia de los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse 
sobre el impacto de la rectificación en el mercado. 
 
3.8. La pertinencia de publicar la resolución condenatoria 
 
En su denuncia, Epensa solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la 
presente resolución. 
 
Sobre el particular, debemos recordar que el inciso h) del artículo 22 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, señala que el afectado por un acto de 
competencia desleal podrá solicitar la publicación de la resolución condenatoria. Por 
su parte, en el artículo 43 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, se establece que el Directorio de dicha institución, a solicitud de los órganos 
funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de las resoluciones que emita la 
institución en el diario oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por constituir 
dichas resoluciones precedentes de observancia obligatoria o por considerar que 
dichas resoluciones son de importancia para proteger los derechos de los 
consumidores. 

 
De una lectura conjunta de las normas mencionadas, se desprende que la Comisión 
podrá ordenar la publicación de una resolución cuando la misma constituya un 
precedente de observancia obligatoria o ello resulte de importancia para proteger los 
derechos de los consumidores. 

                                                           
14  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 

en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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Aplicando al presente caso las normas señaladas anteriormente, tenemos que las 
infracciones declaradas no generan un peligro inminente sobre el interés público; y, 
que no se ha aprobado un precedente de observancia obligatoria sino que se han 
utilizado criterios de interpretación que ya venían siendo aplicados de manera 
constante por la Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi para la solución de casos similares a éste. 
 
Conforme a lo anterior, corresponde denegar el pedido de la denunciante para que se 
ordene la publicación de la presente resolución. 
 
3.9. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, los actos de competencia desleal declarados por la Comisión 
darán lugar a la imposición de una sanción, de amonestación o de multa. Al momento 
de graduar la sanción, se deberá tener en cuenta la gravedad de la falta, la conducta 
del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el 
mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado 
adoptar. 
 
En el presente caso, se puede apreciar que la denunciada ha realizado más de una 
infracción, por lo que se verifica la existencia de un concurso de infracciones. Sobre el 
particular, se debe considerar el principio especial de concurso de infracciones 
establecido por el numeral 6 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en el sentido de que ante una misma conducta que califique 
como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor 
gravedad, sin perjuicio de que puedan exigirse las demás responsabilidades que 
establezcan las leyes.15 
 
Con base en lo expuesto, la Comisión ha considerado que, siendo todas las 
infracciones de manifiesta gravedad, la infracción cometida por la realización de actos 
de competencia desleal en la modalidad de denigración es la de mayor gravedad 
debido a su capacidad para deteriorar la imagen comercial de Epensa y de su diario 
“Correo” como medio de comunicación social. En atención a lo anterior, la Comisión 
graduará únicamente en el presente caso la sanción que corresponde a la infracción 
por denigración. 
 
La Comisión, en este punto, advierte el tono particularmente agraviante de las 
afirmaciones publicadas por la denunciada, quien imputó a Epensa la comisión de 
actividades irregulares a efectos de obtener la designación de diario judicial. Dichas 
actividades, incluso, son presentadas como posibles hechos ilícitos de considerable 
gravedad, circunstancia que incrementa la situación de descrédito de la denunciante y 
sus publicaciones en el mercado. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de 
desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado 
un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la 
potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 
                                                           
15  Al respecto, ver la Resolución Nº 0547-2004/TDC-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 051-2002/CCD seguido por The Coca-

Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
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230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.16 En aplicación de este 
principio, la autoridad administrativa debe impedir que el sancionado tenga incentivos 
para pagar la multa y persistir en la realización de actos similares a aquellos cuya 
ilicitud ha sido declarada, en lugar de cumplir con lo ordenado en la presente 
resolución. 
 
4.  RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTES, por impertinentes determinados medios 
probatorios ofrecidos por Editora Diario Regional E.I.R.L., conforme a las 
consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Empresa 
Periodística Nacional S.A. en contra de Imprenta Editora Diario Regional E.I.R.L. por 
infracción a la cláusula general, y por la comisión de actos de competencia desleal en 
las modalidades de engaño y denigración, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 9 
y 11 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
Asimismo, declarar INFUNDADA la denuncia por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de inducción a la infracción contractual, supuesto 
ejemplificado en el artículo 16 de dicho cuerpo normativo. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Imprenta Editora Diario Regional E.I.R.L. con una multa 
de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias, y ordenar su inscripción en el registro de 
infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: ORDENAR a Imprenta Editora Diario Regional E.I.R.L., como medida 
complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de los actos declarados como 
infractores en la presente resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR la solicitud de Empresa Periodística Nacional S.A. para que se 
ordene la publicación de un aviso rectificatorio, conforme a las consideraciones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
 

                                                           
16  LEY N° 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 más 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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SEXTO: DENEGAR la solicitud de Empresa Periodística Nacional S.A. para que se 
ordene la publicación de la resolución condenatoria, conforme a las consideraciones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Imprenta Editora Diario Regional E.I.R.L. para que cumpla 
con lo ordenado por esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles 
contados desde que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 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, Mauricio Lerner Geller, 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 


