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Resolución 
 
 

 
 

N° 111-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 19 de octubre de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 064-2005/CCD 
 
DENUNCIANTES : PEDRO ALBERTO BRICEÑO POLO (SEÑOR BRICEÑO) 

 LOS LIBROS MÁS PEQUEÑOS DEL MUNDO E.I.R.L.  
 (LIBROS) 

DENUNCIADA : EDITORIAL USUAYA ESCRIBENS S.A.C. (USUAYA 
ESCRIBENS) 

MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
  APROVECHAMIENTO DEL ESFUERZO AJENO 
  CONFUSIÓN 
 EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA 
 DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 REMISIÓN DE COPIA DE LOS ACTUADOS A LA 

OFICINA DE DERECHOS DE AUTOR DEL INDECOPI 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE LIBROS EN MINIATURA 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el señor 
Briceño y Libros contra Usuaya Escribens por presuntos actos de 
competencia desleal en las modalidades de aprovechamiento del esfuerzo 
ajeno, confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos 
contemplados en los artículos 6, 8 y 14, respectivamente, de la misma ley. 
En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos de imposición de medidas 
complementarias formulados por el señor Briceño y Libros. 
 
Se REMITE copia de los actuados a la Oficina de Derechos de Autor del 
Indecopi para que los conozca y los pueda evaluar en el ámbito de su 
competencia. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 19 de abril de 2005, el señor Briceño y Libros denunciaron a Usuaya 
Escribens por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de confusión, engaño y explotación de la reputación ajena, 
supuestos ejemplificados en los artículos 8, 9 y 14, respectivamente, del 
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Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal). 
 
En dicho escrito, los denunciantes señalaron que desde 1970 se dedican a 
producir y comercializar libros en miniatura que, si bien no se encontraban 
protegidos por la legislación de derechos de autor, poseen un formato original, 
con un método de producción propio y único.1 Conforme a la denuncia, los 
denunciantes manifestaron que, en los últimos meses, Usuaya Escribens había 
introducido en el mercado imitaciones de sus libros en miniatura, los que 
estarían confundiendo e induciendo a error a los consumidores respecto de su 
origen empresarial y aprovechándose de la reputación adquirida por sus 
publicaciones en el mercado. 
 
En este sentido, los denunciantes agregaron que los libros en miniatura 
elaborados y comercializados por Usuaya Escribens tendrían el mismo tamaño 
que los producidos por ellos, presentando además, títulos, colores y 
presentaciones similares, lo que haría evidente la voluntad de la denunciada de 
imitar sus publicaciones.2 
 
Como medio probatorio de su denuncia, el señor Briceño y Libros adjuntaron el 
informe denominado “Informe de la Evaluación de los Textos de la Editorial 
Usuaya Escribens”, el mismo que, según los denunciantes, comprueba que las 
presentaciones de los libros producidos por la denunciada, además de sus 
títulos y contenido, son similares a las de las publicaciones elaboradas y 
comercializadas por los denunciantes. 
 
De esta forma, el señor Briceño y Libros solicitaron a la Comisión que 
ordenara, en calidad de medidas complementarias, el cese de los actos 
denunciados, el comiso y/o destrucción de los productos materia de la presente 
controversia, así como la aplicación de una multa a Usuaya Escribens. 
 

                                            
1     A decir de los denunciantes, dichos libros fueron producidos y comercializados inicialmente a través de la empresa 

Sairam Editores S.R.L. y posteriormente por Briceño Editores S.R.L. Los denunciantes agregaron que actualmente 
la producción de los referidos libros está a cargo de Libros, empresa de la cual el señor Briceño es titular. 

 
2   Los denunciantes señalaron que entre los libros en miniatura publicados por Usuaya Escribens que presentarían 

coincidencias con los producidos por Libros se encontrarían los siguientes: 
 

Sr. Briceño y Libros Usuaya Escribens 
“POEMAS UNIVERSALES. AUTORES UNIVERSALES. 
LOS MÁS BELLOS DEL MUNDO” 

“Los Poemas de AMOR Más Bellos DEL MUNDO” 

“Frases que Enamoran y 40 Secretos para Conquistar” “Frases Para Conquistar” 
“Renueve su Vida. ¡Ríase…!” “¡¡¡Sonríe!!!” 
“EL PRINCIPITO” “EL PRINCIPITO” 
“Kama Sutra” “Kama Sutra” 
“Almas GEMELAS” “Al Encuentro del Amor” 
“Diccionario de los sueños” “Mil y un sueños” 
“Mensajes para toda la vida” “El gran secreto de la vida” 
“Palabras que guían” “Chocolatito caliente para el alma” 
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Mediante Resolución N° 1 de fecha 4 de mayo de 2005, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia por la presunta infracción a la cláusula general, en 
las modalidades de actos de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, confusión y 
explotación de la reputación ajena. Asimismo, requirió información a Editorial 
Usuaya. 
 
En su escrito de descargo, presentado el 16 de mayo de 2005, Usuaya 
Ecribens solicitó a la Comisión que declarara improcedente la denuncia. 
Igualmente, solicitó que se declarara la reserva y confidencialidad de todo su 
escrito de descargo. 
 
Usuaya Escribens señaló que los hechos denunciados no constituirían actos de 
competencia desleal, ya que para que se configuraran estos se requiere de 
dolo, el cual se traduce en el perjuicio económico, el mismo que no habría sido 
acreditado por los denunciantes. 
 
Asimismo, la denunciada señaló que no es cierto que sus títulos fueran una 
imitación de los libros que producen los denunciantes, en cuanto al tamaño, 
cosido, cinta de demarcación de lectura, similitud de colores y diseño, por 
cuanto los libros producidos por Usuaya Escribens no guardan las mismas 
características de los libros producidos por el señor Briceño y Libros. 
 
Respecto a los presuntos actos de explotación de la reputación ajena, precisó 
que muy aparte del dolo para que dichos actos se configuren es necesario 
constatar la existencia de la vinculación del producto imitado con la reputación 
de la empresa, lo cual no habría sucedido puesto que existe la identificación de 
cada uno de los productos de Usuaya Escribens, ya que en las portadas o en 
los lomos de los libros aparece inserto el nombre comercial de la empresa 
“Usuaya Escribens” o las siglas “UE”. 
 
En cuanto a los presuntos actos de confusión, Usuaya Escribens alegó que no 
existe riesgo de confusión debido a que las características de los libros que la 
misma elabora y comercializa son distintas de las de los denunciantes, además 
de ello los títulos con los  que se comercializan dichos libros también son 
distintos, y que no existe problema en cuanto al contenido similar, debido a que 
estos son  temas recopilados considerados como de dominio público. Asimismo 
reitera que los libros de Usuaya Escribens llevan insertos en la portada o el 
lomo su nombre comercial o sus siglas.   
 
Por su parte, señaló que lo que pretenden los denunciantes es hacer creer a la 
Comisión que ellos son los creadores de los libros en miniatura cuando en 
realidad la comercialización de este tipo de libros tiene una presencia muy 
fuerte en el extranjero. 
 
De esta manera, la denunciada señaló que los denunciantes vienen 
distribuyendo propaganda calificando a los productos de Usuaya Escribens 
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como “piratas” y haciendo uso del cargo de la denuncia presentada ante esta 
Comisión como si fuera una resolución definitiva ante las distintas autoridades 
culturales extranjeras, a efectos de incautar los libros de Usuaya Escribens que 
se vienen exhibiendo en distintas ferias.  
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 8 de junio de 2005, se calificó como 
reservada y confidencial la información presentada por Usuaya Escribens en su 
escrito de descargo, referida al documento titulado “Proceso de Edición y 
Elaboración de los libros de Editorial Usuaya Escribens S.A.C.” y los cuadros 
denominados “Volumen y valor de las ventas de Usuaya Escribens SAC”, hasta 
la fecha en que ésta fue notificada con la Resolución N° 1, documentos que 
obran en el expediente de fojas 117 a 143 y de fojas 203 a 207.  
 
Asimismo, con fecha 14 de junio de 2005, Usuaya Escribens presentó un 
escrito adjuntando nuevos elementos probatorios tales como el Informe emitido 
por el Colegio de Psicólogos del Perú de fecha 2 de mayo de 2005, el mismo 
que según la denunciada prueba que las personas que realizaron el “Informe 
de la Evaluación de los textos de la Editorial Usuaya Escribens” (presentada 
como prueba en la denuncia interpuesta por el señor Briceño y Libros) no se 
encuentran registradas en el Colegio de Psicólogos del Perú y que, en 
consecuencia, no serían miembros de aquel colegio profesional.  
 
Con fecha 17 de junio de 2005, Usuaya Escribens solicitó que se le concediera 
el uso de la palabra. Con fecha 10 de agosto de 2005, el señor Briceño y Libros 
presentaron argumentos adicionales y solicitaron que se les concediera un 
informe oral, y reiteraron los argumentos establecidos en su denuncia. 
 
Con fecha 5 de septiembre de 2005, Usuaya Escribens, presentó un escrito 
reiterando los argumentos contenidos en su escrito de descargo. 
 
Mediante escrito de fecha 3 de octubre de 2005, Usuaya Escribens señaló ser 
víctima de actos de realizados por los denunciantes para eliminarlos del 
mercado, tales como bajada súbita de precios y sabotajes en ferias 
internacionales. Mediante Proveído Nº 5 la Secretaría Técnica informó a la 
denunciada que se encontraba habilitada para presentar su denuncia ante la 
Comisión si así lo consideraba conveniente.   
 
Mediante informe de Secretaría Técnica de fecha 14 de octubre de 2005 se 
adjuntó al expediente el informe remitido por la Oficina de Derechos de Autor, 
en el que este órgano señaló que algunas de las obras remitidas ya habrían 
pasado a dominio público, mientras que otras no.  
 
Mediante Proveído N° 6 de fecha 14 de octubre de 2005, la Secretaría Técnica 
puso el expediente a disposición de la Comisión para que pudiera emitir un 
pronunciamiento sobre el presente caso. 
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Finalmente, mediante Resolución Nº 3 de fecha 19 de octubre de 2005, se 
denegaron los pedidos de uso de la palabra efectuados por Usuaya Escribens, el 
señor Briceño y Libros.  
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Luego de estudiar el expediente y conforme a los antecedentes expuestos, en 
el presente caso corresponde a la Comisión determinar lo siguiente:  
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

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

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

explotación de la reputación ajena. 
4. La pertinencia de ordenar las medidas complementarias solicitadas por los 

denunciantes. 
5. La pertinencia de remitir copia de los actuados a la Oficina de Derechos de 

Autor del Indecopi. 
 
3. PUBLICACIONES OBJETO DE CONTROVERSIA 
 
3.1 Publicaciones de Libros 
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3.2 Publicaciones del Usuaya Escribens 
 

 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Sobre los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad 

de aprovechamiento del esfuerzo ajeno 
 
4.1.1 Normativa y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal señala que 
se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y 
prohibido, toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al 
normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las 
normas de corrección que deben regir en las actividades económicas.3 
 
Sobre el particular la Comisión ha establecido que, dentro del modelo de 
economía social de mercado, se entiende por ‘buena fe’ y por ‘normas de 
corrección de las actividades económicas’ las que caracterizan a la 
competencia que se sustenta en la eficiencia de las prestaciones que se brinda 
a los consumidores, como son, entre otras, ofrecer mejor calidad de productos 
y servicios, poner a disposición de los clientes bienes a precios competitivos y 
brindar servicios post-venta eficientes y oportunos. 
 
 

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

Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que 
resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a 
las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas. 
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En tal sentido, la cláusula general pretende abarcar en una definición amplia 
todas aquellas conductas que no se encuentran expresamente enunciadas en la 
referida Ley, toda vez que no resulta posible ejemplificar todos los posibles 
supuestos de deslealtad en las prácticas comerciales. Entre ellos, por ejemplo, la 
realización de actos idóneos para provocar la desorganización interna de un 
competidor es una conducta reconocida por la doctrina como un acto de 
competencia desleal, ya sea impidiéndole obtener envases o empaques, 
dificultándole realizar sus entregas oportunamente o destruyendo sus activos, o 
también acaparando las materias primas empleadas por éste, en la medida que 
dichos actos desestabilicen la organización de la empresa afectada. 
 
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”.4 
 
En esta línea, la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido el 
siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 

“1. La cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal constituye la tipificación expresa 
exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, siendo la única disposición que contiene una prohibición y 
mandato de sanción de los actos de competencia desleal. 
2. Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal enumeran aquellas conductas desleales más 
comunes, sin hacer mención a prohibición o sanción alguna, debido a que 
dichas conductas ya se encuentran prohibidas en la cláusula general, con 
la sola finalidad de brindar una orientación meramente enunciativa tanto a 
la Administración como a los administrados. 
3. Al momento de admitir a trámite la denuncia o de iniciar un 
procedimiento de oficio, la Comisión debe poner en conocimiento del 
investigado los hechos objeto del procedimiento así como las posibles 
modalidades de actos de competencia desleal que podrían configurar 
dichos hechos, a fin que el administrado pueda estar en posibilidad de 
ejercer su derecho de defensa en función de la modalidad que le ha sido 
imputada.”5 

 
Finalmente, debemos recordar que la competencia desleal se presenta en 
aquellos casos en que, reconociéndose el derecho de los sujetos a realizar 
determinada actividad económica, uno de los competidores infringe los deberes 

                                            
4  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
5  Ver: Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 032-

2002/CCD en denuncia interpuesta por Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación El 
Pacífico E.I.R.L. 
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mínimos de corrección que rigen las actividades económicas con el fin de atraer 
clientela en perjuicio de los demás. En este sentido, la represión de la 
competencia desleal no sanciona el hecho de causar daños a otro como 
consecuencia de la actividad concurrencial, sino el hecho de haber causado 
dichos daños en forma indebida.6 
 
4.1.2 Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, los denunciantes señalaron que Usuaya Escribens, sin 
haber hecho esfuerzo alguno de imaginación, mediante la elaboración y 
distribución de los denominados libros en miniatura, estaría imitando 
íntegramente la presentación, el tamaño, los títulos, el cocido, la cinta 
demarcatoria de lectura y los colores de los libros en miniatura comercializados 
por el señor Briceño y Libros. 
 
Los denunciantes precisaron que no estaban denunciando la copia de los 
contenidos de sus productos debido a que la mayoría de la obras publicadas 
son de dominio público, sino una imitación de los mismos, por lo que a su 
parecer Usuaya Escribens habría copiado sus productos editoriales sin efectuar 
ningún esfuerzo propio. 
 
Sobre el particular, después de un profundo análisis de los libros 
comercializados por Usuaya Escribens y los comercializados por Libros, la 
Comisión aprecia que los mismos poseen elementos tales como el tamaño, los 
títulos, el cocido, la cinta demarcatoria de lectura y colores, que son comunes a 
dicho tipo de publicaciones y que no son exclusivos de los libros en miniatura 
distribuidos por los denunciantes.  
 
En particular, la Comisión considera que colocar en el mercado un libro de un 
tamaño reducido como lo han hecho los denunciantes no es un esfuerzo que 
pueda ser apropiable por una empresa que decida presentar tal atributo al 
consumidor como parte de la oferta de sus libros. A juicio de la Comisión, las 
dimensiones de una publicación constituyen una característica que el ingenio 
de cualquier empresa en el mercado puede desarrollar si se propone hacerlo, 
siendo ello permitido en una economía de mercado, a cualquier agente, como 
parte del derecho a la libre imitación de iniciativas empresariales, conforme se 
desarrolla en el punto 4.2 siguiente. 
 
Además de lo anterior, se observa que las publicaciones confrontadas 
consignan carátulas y contenido con diseños, tipos de letra y colores que 
permiten diferenciarlas, por lo que no existen elementos que brinden indicios 
suficientes para considerar que el denunciado se ha aprovechado del esfuerzo 
desplegado por el señor Briceño y Libros para la elaboración de sus libros en 

                                            
6  KRESALJA, Baldo, "Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal", en Derecho Nº 

47, año 1993, p. 22. 
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miniatura, mediante la copia o imitación de los mismos. Asimismo, siendo que, 
conforme a los términos de la denuncia, los contenidos de las publicaciones de 
libros son en su mayoría obras ajenas y que se encontrarían en dominio 
público, no existe un esfuerzo concurrencial propiamente dicho de los 
denunciantes sobre la creación o desarrollo del contenido de las publicaciones 
que colocan en el mercado, por lo que dicha circunstancia impide advertir que 
de modo alguno la denunciada se encuentre aprovechando alguna dimensión 
del esfuerzo realizado por los denunciantes. 
 
Asimismo, de los informes que han presentado tanto los denunciantes como los 
denunciados, la Comisión no advierte copiados textuales que le permitan inferir 
de modo indubitable que el contenido de las publicaciones de Libros haya sido 
utilizado tal cual por la denunciada, de modo tal que ésta ni siquiera haya 
incurrido en costos propios de recopilación para elaborar sus publicaciones. 
  
En consecuencia, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la 
Comisión debe determinar si la presunción de licitud que favorece al 
administrado y que el principio del ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración Pública,7 se ve enervada por la existencia de pruebas que le 
generen certeza respecto a que Usuaya Escribens ha cometido los actos de 
competencia desleal en la modalidad de aprovechamiento del esfuerzo ajeno 
denunciados por el señor Briceño y Libros. 
 
Por lo expuesto, de un análisis de los argumentos y medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión 
considera que no obran en el expediente medios probatorios que derriben la 
presunción de licitud con la que cuenta Usuaya Escribens, al igual que todo 
administrado que se encuentra en calidad de denunciado en un procedimiento 
administrativo, debiéndose declararse infundado el presente extremo de la 
denuncia. 
 
4.2. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales. 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos,8 y en los 

                                            
7  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: 
(…) 
9.  Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 

deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
 
8  A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, 

emitida en los expedientes acumulados Nº 032-2000/CCD y Nº 039-2000/CCD, seguidos por  S.C. Johnson & Son 
del Perú S.A. contra Interamerican Trade Development Company S.A.; (ii) Resolución Nº 057-2000/CCD-
INDECOPI, emitida en los expedientes acumulados Nº 035-2000/CCD y Nº 059-2000/CCD, seguidos por 
Valvosanitaria Industrial S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y Dersa S.A., respectivamente; y, (iii) Resolución Nº 
073-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido por Clorox del Pacífico S.A. contra 
Intradevco S.A. 
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Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial,9 en una 
economía social de mercado la imitación de iniciativas empresariales es una 
conducta permitida, razón por la cual la regulación de la imitación debe tender 
a reducir el número de restricciones aplicables al ejercicio de esta práctica 
empresarial. 
 
En este contexto, el llamado “derecho a imitar” constituye una de las 
manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, 
consagrada en la Constitución Política del Perú,10 la cual a su vez es uno de los 
principios que rigen el modelo de economía social de mercado.  
 
Sin embargo, conforme ha señalado la Comisión en reiterados 
pronunciamientos, este derecho no tiene un carácter absoluto sino que se 
encuentra limitado por los derechos de propiedad intelectual y por el deber de 
diferenciación que se exige a los proveedores que emplean formas que son 
comunes en el mercado. 
 
El primer limite al denominado “derecho a imitar” está constituido por los 
derechos de propiedad intelectual que, a través de la protección de signos 
distintivos mediante el registro de marcas, de la protección de invenciones 
mediante patentes y de obras mediante los derechos de autor, entre otros, 
permite al titular de una creación protegerse de la imitación de sus 
competidores y excluirlos del uso de elementos que, pudiendo ser imitados, en 
principio, son de uso y disposición exclusivos del titular del derecho de 
propiedad intelectual.11 
 
El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el 
“deber de diferenciación” que se exige a los proveedores que emplean formas 
que son comunes en el mercado. Este límite se refiere a que si bien los 
concurrentes en el mercado tienen derecho a imitar, tienen sin embargo el 
                                            
9  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
 
10  CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una economía social de mercado.  Bajo este régimen, el 
Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
 

11    Al respecto, por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Régimen 
común sobre Propiedad Intelectual establece: 

 DECISIÓN N° 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su 

propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, 
calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus 
servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de 
marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a 
confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 

 El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, 
inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o 
servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de 
accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al 
propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los 
productos o servicios respectivos. 
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deber jurídico de evitar, en observancia de la buena fe comercial, que alguna 
imitación que desarrollen genere: i) confusión respecto del origen empresarial 
de los productos o servicios que colocan en el mercado o de los 
establecimientos utilizados para tal fin; ii) una obstaculización o impedimento 
sistemáticos que impidan al concurrente imitado diferenciarse en el mercado; y, 
iii) un aprovechamiento indebido de la reputación que corresponde a otro 
concurrente en el mercado. Estas tres conductas son consideradas contrarias a 
la buena fe comercial que rige las actividades comerciales y son ejemplificadas 
como tales, respectivamente, en los artículos 8, 13 y 14 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal.12 
 
Al respecto del “deber de diferenciación” aludido, la doctrina ha expresado que 
“en numerosas ocasiones, creaciones materiales que no merecen ser 
monopolizadas (es decir, que no cumplen los requisitos fijados por la 
regulación correspondiente, careciendo su titular, por tanto, de un derecho de 
excluir a la competencia) pueden actuar, sin embargo, como mecanismos de 
diferenciación, por lo que su imitación puede originar confusión en el mercado 
sobre la procedencia empresarial”13, por lo que ante dicha situación 
corresponde “imponer al imitador de las formas de productos y de sus 
presentaciones no protegibles como marcas la carga de atenuar o eliminar la 
confundibilidad, esto es, la imposición de una carga de diferenciación”.14 
 
En consecuencia, el ordenamiento legal concede una doble protección a la 
creatividad empresarial. Mediante la protección de derechos de propiedad 
intelectual se otorga al creador un monopolio temporal para el 
aprovechamiento de su creación y la recuperación de los costos incurridos 
para su puesta a disposición en el mercado. De otro lado, mediante la 
disciplina de la represión de la competencia desleal se sanciona la imitación 
que es capaz de generar confusión ante el consumidor. Ambos mecanismos, 
complementarios entre sí, se despliegan sin perjuicio de los mecanismos 
                                            
12  DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 8.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las 

prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno. 
  El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la 

actividad, producto, establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica. 
 (…) 
  
 Artículo 13.- Actos de imitación: Se considera desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas 

empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su 
afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las características, pueda reputarse como una respuesta natural a 
aquél. 

 
 Artículo 14.- Explotación de la reputación ajena: Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio 

propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. 
 En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, 

envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero. 
 
13  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 

425. 
 
14  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 

428. 
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propios del mercado que le permiten al empresario innovador apropiarse de las 
ganancias que trae consigo la innovación, en medida suficiente para que se 
vea estimulado a invertir para alcanzar su creación.15 
 
Es en este desarrollo que el artículo 4 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal16 dispone que no se considera como acto de 
competencia desleal la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales 
ajenas, salvo en lo que este mismo cuerpo normativo disponga o en tanto se 
lesione o se infrinja un derecho de exclusiva reconocido por la ley. En suma, el 
principio general que rige el mercado es el de la libre imitación de las 
prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, siempre y cuando no se 
vulneren derechos de exclusiva reconocidos por la ley (tales como derechos de 
autor, patentes de invención o marcas) y no se incurra en los supuestos de 
infracción ejemplificados en la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal 
(tales como los antes señalados actos de confusión, de imitación sistemática o 
de explotación indebida de la reputación ajena). Dichos supuestos constituyen 
excepciones prohibidas al principio de libre imitación de iniciativas y 
prestaciones empresariales contenido en el artículo 4 mencionado 
anteriormente. 
 
En todo caso, corresponde precisar que, las posibles sanciones aplicables a 
todo acto de competencia desleal, se imponen sobre la base de la tipificación 
contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal,17 ello sin perjuicio de que, como ocurre en el presente caso, se analice 
a continuación la conducta denunciada según los supuestos ejemplificados en la 
misma ley como actos de confusión y/o de explotación indebida de la 
reputación ajena.18 

                                            
15  Al respecto, PORTELLANO DIEZ, Pedro, en el trabajo al cual hemos hecho referencia en la nota anterior, señala 

como mecanismos naturales del mercado que permiten que el creador pueda beneficiarse de las ganancias 
generadas por la innovación los siguientes: (i) retrasos naturales en la imitación; (ii) ventajas competitivas del 
producto pionero; (iii) barreras de entrada al mercado no derivadas de prohibiciones legales de imitar; y, (iv) 
barreras de salida o de movilidad, las cuales obligan a las empresas a permanecer en sectores en los que obtienen 
rendimientos bajos e incluso negativos. Ver de páginas 83 a 98. 

 
16 DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

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

 
17 DECRETO LEY Nº 26122- LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que 

resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las 
normas de corrección que deben regir en las actividades económicas. 

 
18  Al respecto, ver Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI de fecha 10 de septiembre de 2004, en el 

procedimiento iniciado por denuncia de Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación El 
Pacífico E.I.R.L., tramitado bajo Expediente Nº 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 
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4.3 Sobre los presuntos actos de confusión 
 
4.3.1 Normativa y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de 
competencia desleal:  
 

 “Artículo 8º.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta 
destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los 
productos o el establecimiento ajeno. 

 El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores 
respecto de la procedencia empresarial de la actividad, producto, 
establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad 
de una práctica.” 

 
En este sentido, será un acto contrario a la buena fe comercial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que sea capaz 
de generar una falsa impresión en el consumidor respecto de la procedencia 
empresarial de un producto, servicio o establecimiento. Es decir, será desleal 
toda conducta que sea capaz de producir un riesgo de confusión respecto de la 
identidad y/o vinculaciones de la empresa que produce o comercializa 
determinados bienes o servicios que se ofrecen en el mercado. 
Los actos de confusión como actos de competencia desleal pueden 
presentarse bajo tres manifestaciones:  
 
a) Confusión directa: cuando los consumidores no pueden diferenciar que 

los bienes, los servicios o los establecimientos de una empresa 
concurrente en el mercado corresponden a otra empresa concurrente, 
viéndose inducidos a error. Esta confusión podría ocurrir a causa de una 
extrema similitud en signos, presentación o apariencia general de los 
bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión. 

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

c) Confusión en la modalidad de riesgo de asociación: cuando los 
consumidores pueden diferenciar bienes, prestaciones o 
establecimientos de una empresa concurrente en el mercado frente a los 

                                                                                                                                
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.” 
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de otra empresa concurrente, pero pueden, como consecuencia de la 
similitud existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas 
de ambas empresas, considerar que entre ambas existe vinculación 
económica u organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no 
existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de una mínima similitud en 
signos, presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o 
los establecimientos en cuestión.19 

 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es 
recogido en los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad 
Comercial,20 para determinar la existencia de actos de confusión, debe 
analizarse, entre otros: 
 
1. La forma como se distribuyen los bienes productos o se proveen los 

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

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

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

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

 
Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad 
de diferenciación de un consumidor razonable, es decir, de un consumidor que 
se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar 
decisiones prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general 
de los productos o de las prestaciones materia de evaluación.21 

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

el Derecho contra la Competencia Desleal”, publicado en el tomo XV de las “Actas de Propiedad Industrial”, 
correspondiente al año 1994. 

 
20  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicada el 20 de julio de 2001. 
 
21  Criterio discutido por la Sala en la Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirmó 

la Resolución Nº 065-95-CCD por la que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C 
S.R.L. contra Belcro S.R.L., por presuntas infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la 
fabricación y comercialización de artículos de bisutería cuya presentación era similar a la de la denunciante. En 
dicha oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un elemento que permitía identificar el origen 
empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse a que, tanto la 
denunciante como la denunciada, comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente 
permitían a un consumidor diferenciar la procedencia empresarial de dichos productos, debido principalmente a 
que los nombres comerciales de las empresas aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos. 
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4.3.2 Aplicación al presente caso 
 
Según los denunciantes, los actos denunciados inducirían, entre otros, a 
confundir al consumidor respecto de la procedencia empresarial de los libros en 
miniatura comercializados por la denunciada. 
 
Sobre el particular, los denunciantes señalaron que Usuaya Escribens 
comercializa libros en miniatura que contienen las mismas características que 
sus libros ya que estarían utilizando su técnica de pegado, el tamaño de sus 
libros, un demarcador de lectura y similitud de colores y diseños. 
 
La Comisión considera que existe “riesgo de confusión” entre la oferta del 
competidor desleal y la del competidor afectado, cuando las dos ofertas son 
presentadas en el mercado en condiciones que le resulte difícil al consumidor 
identificar el producto que desea adquirir o su origen empresarial, situación que 
se presenta antes de que el consumidor adopte por su decisión de consumo. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que, en el mercado de las 
publicaciones, la procedencia empresarial es atribuida por el consumidor, 
principalmente, sobre dos ejes fundamentales: i) la procedencia empresarial de 
la creación de un texto o de una obra, dado que el creador, protegido o no por 
algún derecho de autor, también despliega una actividad empresarial si ésta 
genera efectos concurrenciales; y, ii) la procedencia empresarial de la 
elaboración física del registro del texto o de la obra, actividad a cargo del editor 
del libro, revista o folleto. En ambos ejes de procedencia empresarial que se 
pueden identificar sobre las publicaciones, la Comisión considera que el 
consumidor atiende, para conocerlas, a las inscripciones que existen en la 
publicación y no a sus dimensiones o técnicas de su empastado o encolado. 
 
Al respecto, no obstante pudiera existir una similitud entre los textos materia de 
denuncia - circunstancia que no constituye un ilícito en tanto dichos textos se 
encuentren jurídicamente en dominio público -, al interior de los libros 
comercializados por los denunciantes se puede apreciar que, abriendo cada 
uno tanto por la tapa como por la contratapa, se puede leer en diagonal: “Los 
Libros más Pequeños del Mundo ® Los Libros más Pequeños del Mundo ® 
Los Libros más Pequeños del Mundo ® Los Libros más Pequeños del Mundo 
®, etc”; y, en los comercializados por la denunciada, se puede apreciar que 
tanto en la portada como en el lomo de cada uno de los libros aparece el 
nombre comercial “Usuaya Escribens” o las siglas “U.E.” En este sentido, la 
Comisión considera que la procedencia empresarial del editor de los libros 
comercializados por los denunciantes y los libros comercializados por Usuaya 
Escribens se encuentra explícita, de modo evidente, ante el consumidor. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que no existe un grado de similitud tal 
entre los elementos que conforman la presentación de los libros 
comercializados por los denunciantes y los libros comercializados por Usuaya 
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Escribens, que sea capaz de generar en los consumidores un riesgo de 
confusión sobre su origen empresarial.   
 
Por lo expuesto, carece de sentido pronunciarse sobre los demás requisitos 
necesarios para determinar la existencia de actos de competencia desleal en la 
modalidad de confusión. En consecuencia, corresponde declarar infundado el 
presente extremo de la denuncia. 
 
4.4 Sobre los presuntos actos de explotación de la reputación ajena 
 
4.4.1 Normativa y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de 
competencia desleal:  
 

“Artículo 14º.- Explotación de la reputación ajena: Se considera 
desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las 
ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por 
otro en el mercado. 
En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos 
distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes 
u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un 
tercero.” 

 
Al respecto, cabe señalar que en los casos de explotación o aprovechamiento 
de la reputación ajena el infractor busca, mediante la realización de diversos 
actos, establecer una vinculación entre él y otro u otros competidores, 
induciendo a confusión a los consumidores o a otros agentes dentro de la 
cadena de comercialización respecto del producto o de su origen empresarial, 
con la finalidad de aprovecharse del prestigio o la reputación que han obtenido 
otros en el mercado. 
 
La doctrina considera que “la explotación de la reputación ajena (…) podría 
servir de rótulo genérico para todos los supuestos de confusión e imitación, 
pues en todos ellos se da ese aprovechamiento indebido de la reputación y 
esfuerzo ajenos”.22 
 
4.4.2 Aplicación al presente caso 
 
Señalan los denunciantes que el hecho de comercializar libros en miniatura, 
constituye un acto de competencia desleal en la modalidad de 
aprovechamiento de la reputación ajena, en tanto la denunciada se estaría 

                                            
22  DE LA CUESTA RUTE, José María. Supuestos de Competencia Desleal por Confusión, Imitación y 

Aprovechamiento de la Reputación Ajena. En: La Regulación Contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de 
Enero de 1991; Madrid, 1992, p. 46.  

 



 

 17

aprovechando en beneficio propio, del prestigio ganado por los denunciantes 
en el mercado. 
 
Al respecto, habiéndose descartado la existencia de un riesgo de confusión en 
el presente caso, por los argumentos expuestos en el punto anterior, no resulta 
posible que se presente el supuesto de aprovechamiento de la reputación 
ajena. 
 
Asimismo, la Comisión aprecia que los denunciantes no han acreditado 
debidamente que, de otro modo, la denunciada se haya aprovechado, en su 
actividad comercial, del crédito obtenido en el mercado por el señor Briceño y 
Libros. Por tanto, la Comisión considera que debe declarar infundado este 
extremo de la denuncia. 
 
4.5   La pertinencia de ordenar las medidas complementarias solicitadas 

por las denunciantes. 
 
En su denuncia, el señor Briceño y Libros solicitaron a la Comisión que ordenara 
en calidad de medidas complementarias, la cesación de los actos denunciados, el 
comiso y/o destrucción de los productos a través de los cuales la denunciada 
realiza los actos de competencia desleal, así como la aplicación de una multa a la 
denunciada. 
 
Sin embargo, en la medida que la presente denuncia ha sido declarada 
infundada en todos sus extremos, corresponde denegar las medidas 
complementarias solicitadas por los denunciantes. 
 
4.6. La remisión de copia de los actuados a la Oficina de Derechos de 

Autor del Indecopi. 
 
En el presente caso, los denunciantes señalaron que desde 1970 se dedican a 
producir y comercializar libros en miniatura, los mismos que si bien no están 
protegidos por la legislación de derechos de autor, poseen un formato original, 
con un método de producción propio y único.  
 
Sin embargo, mediante informe de Secretaría Técnica de fecha 14 de octubre 
de 2005 se adjuntó al expediente el informe remitido por la Oficina de Derechos 
de Autor, en el que este órgano señaló que algunas de las obras remitidas ya 
habrían pasado a dominio público, mientras que otras no.  
 
Por lo expuesto, conforme a lo actuado en el presente procedimiento, la 
Comisión aprecia que las partes podrían haber comercializado libros en 
miniatura infringiendo la titularidad de obras elaboradas por terceros, por lo que 
atendiendo a la especialidad técnica de la Oficina de Derechos de Autor del 
Indecopi, corresponde remitir a dicha oficina copia de los actuados para que los 
conozca y los pueda evaluar en el ámbito de su competencia. 
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5. 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, artículo 6 
del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal - que 
contiene una prohibición y mandato de sanción de los actos de competencia 
desleal -, y 24 de la misma Ley, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por el Pedro Alberto 
Briceño Polo y Los libros más pequeños del mundo E.I.R.L. por presuntos 
actos de competencia desleal en las modalidades de aprovechamiento del 
esfuerzo ajeno, confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos 
contemplados en los artículos 6, 8 y 14, respectivamente, de la misma ley.  
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de imposición de medidas complementarias 
contra Editorial Usuaya Escribens S.A.C., por las consideraciones expuestas 
en la presente resolución. 
 
TERCERO: REMITIR copia de los actuados a la Oficina de Derechos de Autor 
del Indecopi para que los conozca y los pueda evaluar en el ámbito de su 
competencia. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Enrique 
Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José Perla. 
 
 
 
 

ENRIQUE BARDALES MENDOZA 
Vicepresidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


