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Resolución 
 
 
 
 

N° 131-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 3 de septiembre de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 040-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : SERVICIOS TURÍSTICOS TIEPOLO S.A. 
    (TIEPOLO) 
DENUNCIADA  : FORUM S.R.L. 
    (FORUM) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
    PUBLICIDAD COMERCIAL 
    ACTOS DE DENIGRACIÓN 
    VIOLACIÓN DE NORMAS 
    PRINCIPIO DE LEALTAD 

DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS DE LA 
DENUNCIANTE 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Tiepolo contra Forum por 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
denigración y violación de normas, supuestos ejemplificados en los artículos 11 y 17, 
respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, así como por la presunta infracción al principio de lealtad, establecido en el 
artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por la 
denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 26 de febrero de 2008, Tiepolo denunció a Forum por la presunta comisión de actos 
contrarios a la buena fe comercial y al artículo 7 del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Tiepolo administra el establecimiento denominado “Dady’o”, 
el cual prestaría servicios de entretenimiento en la ciudad de Arequipa, mientras que Forum 
sería una empresa dedicada a prestar servicios similares, en el establecimiento denominado 
“Forum Rock Café”. En tal sentido, a decir de la denunciante, el local operado por Forum no 
contaría con licencia de funcionamiento, otorgada por la municipalidad de Arequipa, ni 
certificado de seguridad expedido por el Instituto Nacional de Defensa Civil, el mismo que sería 
obligatorio según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM, razón por la cual 
Forum gozaría de una ventaja competitiva ilícita al prestar sus servicios de entretenimiento sin 
las autorizaciones requeridas para ello. 
 
Tiepolo añadió que Forum estaría difundiendo, a través del señor Julio Huaranga Esteban, 
notas periodísticas en medios de comunicación escritos y audiovisuales, denigrando sus 
servicios de entretenimiento, así como banderolas colocadas en la vía pública, las mismas que 
aludirían a dichos servicios, por cuanto harían referencia a la promoción de venta de cerveza a 
un Nuevo Sol (S/. 1), ofrecida por Tiepolo en el establecimiento denominado “Dady’o”. A decir 
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de la denunciante, los anuncios cuestionados consignan las afirmaciones: “¿Chela a Luca? [No 
vaya a ser la del verano pasado] Cuida tu estómago este Verano...”. 
 
Por dichas consideraciones, Tiepolo solicitó a la Comisión que ordenara a Forum el cese de las 
conductas contrarias a la buena fe comercial, así como de los anuncios objeto de denuncia, y 
el cierre del establecimiento denominado “Forum Rock Café”. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 12 de marzo de 2008, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia presentada por Tiepolo contra Forum por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de denigración y violación de normas, supuestos 
ejemplificados en los artículos 11 y 17, respectivamente, de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, así como por la presunta infracción al principio de lealtad, establecido en 
el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor). 
 
Con fecha 27 de junio de 2008, Forum presentó su escrito de descargo señalando que se 
encontraría autorizada para prestar servicios de esparcimiento, conforme a la licencia de 
funcionamiento expedida por la municipalidad de Arequipa con fecha 10 de octubre de 2002. 
De otro lado, en relación con la presunta violación de las disposiciones contenidas en el 
Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM, Forum señaló que dicho cuerpo normativo habría sido 
derogado por el Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM. 
 
En relación con la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, Forum señaló que no habría contratado, ni difundido notas periodísticas 
destinadas a desacreditar a Tiepolo. De otro lado, en relación con la presunta infracción al 
principio de lealtad, Forum indicó que no habría elaborado, diseñado o instalado las banderolas 
en la vía pública cuyo contenido desacreditaría los servicios prestados por Tiepolo. 
 
Asimismo, Forum solicitó a la Comisión que declarara reservada y confidencial la 
documentación anexa a su escrito de descargo. Al respecto, mediante Resolución Nº 2 de 
fecha 16 de julio de 2008, la Comisión declaró la reserva y confidencialidad de diversos 
comprobantes de pago de la publicidad contratada por Forum, así como de dos (2) cartas 
remitidas a la denunciada por Grupo La República S.A. y Servicios Empresariales Integrales 
del Sur E.I.R.L. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

normas. 
3. La presunta infracción al principio de lealtad. 
4. Los pedidos accesorios formulados por Tiepolo. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, el Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas 
sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas 
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las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 
2008, siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los 
hechos materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado 
cuerpo legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal y en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona como acto de 
competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal 
desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que 
deben regir en el mercado.1 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, solamente con 
que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que además 
figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, que poseen sólo un valor 
ilustrativo y ejemplificador.”2 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica en su artículo 11, la 
modalidad de denigración, estableciendo que “[s]e considera desleal la propagación de noticias 
o la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, 
el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, que pueden 
menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.”3 
 
Cabe señalar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en 
adelante, la Sala) estableció en la Resolución Nº 051-97/TDC de fecha 21 de febrero de 1997 
que: 
 

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

 
Sin embargo, debe tenerse presente que los actos de denigración a los que se refiere el 
artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, están enmarcados dentro de 
un cuerpo legal cuya finalidad es proteger la leal competencia y el principio de buena fe 
comercial que orienta los actos de los agentes económicos en el mercado. En este sentido, la 

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

Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, 
al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas. 

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

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

 Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que refieran a la nacionalidad, las creencias o ideología, la 
intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado. 
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aplicación del artículo 11 debe realizarse teniendo en cuenta el resto de las disposiciones de 
dicha norma, procurando no desnaturalizar su contenido y finalidad. 
 
Así, el artículo 1 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal establece que la 
finalidad de la Ley es el de “evitar, desalentar y sancionar los actos contrarios a la libre 
competencia en actividades económicas”. De otro lado el artículo 6 de la misma ley define 
como un acto de competencia desleal a aquel que “resulte contrario 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.” 
 
Resulta claro, que la legislación de represión de la competencia desleal busca proteger la leal 
competencia que se genera en el mercado, impidiendo que determinados agentes económicos 
realicen, en el marco del normal desenvolvimiento de sus actos comerciales, acciones 
contrarias a la buena fe comercial, con la finalidad de sustraer la clientela de su competidor. 
 
Con base en los argumentos expuestos en los párrafos precedentes, la Comisión ha concluido 
en anteriores pronunciamientos4 que la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sólo 
es aplicable a aquellos actos realizados por agentes económicos, sean estos personas 
naturales o jurídicas, siempre que dichos actos tengan naturaleza mercantil. Una interpretación 
distinta llevaría a aplicar dicha legislación a supuestos diferentes para los cuales fue dictada. 
 
Esta distinción resulta particularmente importante en los casos de denigración a los que se 
refiere el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, por cuanto existen 
en el ordenamiento jurídico nacional otras disposiciones que cautelan bienes jurídicos 
similares. Así por ejemplo, tal como se ha señalado anteriormente, se considera como un acto 
de denigración a la propagación de noticias o la realización o difusión de manifestaciones que 
menoscaben el crédito de un agente económico en el mercado. Por su parte, el artículo 132 del 
Código Penal define al delito de difamación como aquel en el que una persona, ante varias 
personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a 
una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o 
reputación.  
 
Puede observarse que si bien en ambos casos estamos frente a hechos que podrían ser 
considerados similares, los bienes jurídicos protegidos son distintos. Así, en el caso de la 
denigración comercial el bien jurídico protegido es la leal competencia, mientras que en el caso 
del delito de difamación, el bien jurídico protegido es el honor o la reputación del agraviado. 
 
Teniendo en cuenta los argumentos desarrollados en los párrafos precedentes podemos 
concluir que, nos encontraremos frente a un acto de denigración cuando las afirmaciones 
cuestionadas hayan sido realizadas como un acto mercantil que afecta a la leal competencia. 
En cualquier otro supuesto, nos encontraremos fuera del ámbito de aplicación de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Tiepolo señaló que Forum estaría difundiendo, a través del señor Julio 
Huaranga Esteban, notas periodísticas en medios de comunicación escritos y audiovisuales, 
denigrando sus servicios de entretenimiento. Por su parte, Forum negó la comisión de los 
hechos denunciados, por cuanto no habría contratado ni difundido notas periodísticas 
destinadas a desacreditar a Tiepolo. 
 
 
 

                                                 
4 Al respecto ver la Resolución Nº 022-2003/CCD-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 128-2002/CCD seguido por Carlos Humberto Collazos Salazar y 

Fábrica de Velas Votivas Misionera S.A.C. contra Carlos Eduardo Antero Gutiérrez Salcedo; la Resolución Nº 063-2003/CCD-INDECOPI emitida en el 
Expediente Nº 015-2003/CCD seguido por Armadores y Congeladores del Pacífico S.A., contra Distribuidores, Exportadores e Importadores S.R.L. y el 
señor Carlos Hernán Milanovitch Nieto; y, la Resolución Nº 002-2004/CCD-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 001-2004/CCD-INDECOPI seguido por 
Constructora Karens S.A. contra Carlos Augusto Dammert Marcos y Mónica Pierantoni Grellaud. 
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Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados en la denuncia, se puede observar que la denunciante imputó a Forum la 
contratación de notas periodísticas en los diarios “Visión” y “El Pueblo”, así como en “Canal N”, 
en las cuales se mostrarían carteles que denigrarían los productos expendidos en el 
establecimiento denominado “Dady’o”. Por ello, corresponde determinar si la presunción de 
licitud que favorece al administrado y que es principio del ejercicio de la potestad sancionadora 
de la Administración Pública5 se ve enervada por la existencia de pruebas que generen certeza 
respecto de la comisión de actos de competencia desleal por parte de Forum.  
 
Al respecto, luego de una revisión de los actuados en el procedimiento, la Comisión aprecia 
que no obra en el expediente algún medio probatorio que acredite la contratación, por parte de 
Forum, de la publicación de las notas periodísticas cuestionadas. A lo expuesto, corresponde 
agregar que, de una revisión del contenido de dichas notas periodísticas, la Comisión aprecia 
que las mismas se limitan a informar de manera neutra y objetiva sobre la problemática de 
diversos establecimientos que prestan servicios de entretenimiento en la ciudad de Arequipa, 
constituyendo un ejercicio lícito de las labores informativas que desarrollan los medios de 
comunicación que las difundieron. En tal sentido, la Comisión aprecia que no existe nexo 
causal entre la actuación de Forum y la difusión de las notas periodísticas cuestionadas, las 
mismas que han sido emitidas por terceros ajenos al presente procedimiento en ejercicio de 
sus labores informativas. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión considera que corresponde declarar infundado el 
presente extremo de la denuncia. 
 
3.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

violación de normas 
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona como acto de 
competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal 
desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que 
deben regir en el mercado. 
 
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.” 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica en su artículo 17, la 
modalidad de violación de normas, estableciendo que “[s]e considera desleal valerse en el 
mercado de una ventaja competitiva ilícita adquirida mediante la infracción de las leyes. La 
ventaja deberá ser significativa.” 
 
Según ha establecido la Comisión en anteriores pronunciamientos,6 para determinar si en un 
caso concreto se ha configurado un supuesto de competencia desleal en la modalidad 
tipificada por la norma señalada en el párrafo precedente, debe cumplirse con los siguientes 
requisitos: i) los actos denunciados no deben constituir supuestos de competencia prohibida; ii) 
                                                 
5 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia 
en contrario. 

 
6 Ver Resolución N° 017-97-C.C.D., emitida en el Expediente N° 138-96-C.C.D, seguido por Casana & Quiroz Asociados S.R.Ltda. contra la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado y Ganadera La Joya S.A.C.; Resolución N° 035-97-C.C.D., emitida en el Expediente N° 085-95-C.P.C.D., seguido por 
Compañía Peruana de Gas S.A.C. contra Sursa Gas E.I.R.L.; Resolución N° 020-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 117-97-C.C.D., 
seguido por Compañía Peruana de Gas S.A.C. contra Sipán Gas E.I.R.L.; Resolución N° 052-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 003-
1998/CCD, seguido por Semillas del Sur E.I.R.L. contra Compañía Arrocera del Sur S.A.C.; Resolución N° 014-1999/CCD-INDECOPI, emitida en el 
Expediente N° 077-1998/CCD, seguido de oficio contra el señor Eduardo Burgos Revolledo; y Resolución N° 040-1999/CCD-INDECOPI, emitida en el 
Expediente N° 127-1998/CCD, seguido por Destilería Peruana S.A.C. contra Sociedad Pomalca Vda. de Piedra S.A.C.. 
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la norma infringida debe ser de carácter público e imperativo; y, iii) el infractor debe de haber 
obtenido una ventaja competitiva significativa e ilícita. Asimismo, la Sala ha establecido el 
siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 

“1. La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal tiene como objetivo 
salvaguardar la leal competencia en el mercado. El concepto de lealtad establece el 
límite entre lo que resulta tolerable por el sistema legal como una práctica propia de la 
concurrencia justa en el mercado y aquella otra conducta excesiva que constituye una 
infracción que merece ser sancionada. 
2. La competencia prohibida es una situación excepcional que no se encuentra dentro 
del ámbito de aplicación de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Para 
que se configure la competencia prohibida, la sola concurrencia en el mercado debe 
encontrarse negada y ser ilícita, no teniendo relevancia si la actividad realizada en el 
mercado se encuentra ajustada o no a la buena fe comercial. 
3. La concurrencia en el mercado sin las autorizaciones legales correspondientes no 
constituye competencia prohibida, sino que configura competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, cuando la ventaja competitiva obtenida es 
significativa. Lo ilícito no es el hecho de concurrir en el mercado sino la obtención de 
una ventaja competitiva significativa indebida derivada de no sujetarse al marco legal 
vigente. 
4. La realización de actividades económicas se encuentra sujeta al cumplimiento de 
ciertos requisitos legales, tales como autorizaciones, licencias o, en algunos casos, 
contratos de autorización entre agentes privados. La omisión, negativa o imposibilidad 
de exhibir o entregar las referidas autorizaciones, licencias o contratos, evidencia la 
existencia de la infracción del ordenamiento que exige contar con éstas. 
5. Únicamente cuando el procedimiento trate sobre una infracción distinta al 
incumplimiento de requisitos legales para la realización de actividades económicas, 
existirá incertidumbre sobre la configuración de un acto de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, por lo que se requerirá una decisión previa y firme 
de la autoridad competente en la materia que verifique una infracción al marco legal 
cuya vigilancia le ha sido encomendada.”7 

 
Debe considerarse que para que se configure un acto de competencia desleal en la modalidad 
de violación de normas, la norma infringida debe ser de obligatorio cumplimiento, de modo tal 
que las infracciones a las normas de carácter supletorio o recomendaciones no se encuentran 
dentro del supuesto de hecho del artículo 17 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Tiepolo señaló que el establecimiento operado por Forum no contaría con 
licencia de funcionamiento, otorgada por la municipalidad de Arequipa, ni certificado de 
seguridad expedido por el Instituto Nacional de Defensa Civil, el mismo que sería obligatorio 
según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM, razón por la cual Forum 
gozaría de una ventaja competitiva ilícita al prestar sus servicios de entretenimiento sin las 
autorizaciones requeridas para ello. 
 
Por su parte, Forum señaló que se encontraría autorizada para prestar servicios de 
esparcimiento, conforme a la licencia de funcionamiento expedida por la municipalidad de 
Arequipa con fecha 10 de octubre de 2002. De otro lado, en relación con la presunta violación 
de las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM, Forum señaló que 
dicho cuerpo normativo habría sido derogado por el Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y medios probatorios presentados 
por las partes a lo largo del procedimiento, la Comisión aprecia que Forum cuenta con licencia 
de funcionamiento emitida por la municipalidad de Arequipa. En este punto conviene precisar 
                                                 
7  Ver Resolución N° 0566-2005/TDC-INDECOPI, expedida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 015-2004/CCD, correspondiente al 

procedimiento seguido por Asociación Gas LP Perú contra Envasadora Alfa Gas S.A., el cual constituye precedente de observancia obligatoria. 



 7

que conforme a lo establecido por el artículo 11 de la Ley Nº 28976 - Ley Marco de licencia de 
funcionamiento, este documento tiene una vigencia indeterminada. En consecuencia, la 
Comisión aprecia que Forum se encuentra autorizada para el desarrollo de sus actividades 
conforme a la legislación vigente. 
 
De otro lado, en relación con el certificado de seguridad establecido en el Decreto Supremo Nº 
013-2000-PCM, la Comisión aprecia que el mismo no constituye un requisito necesario para 
que la denunciada pudiera operar en el mercado, contando con las autorizaciones respectivas 
emitidas por la municipalidad correspondiente. Asimismo, debe considerarse que el citado 
dispositivo reglamentario fue derogado mediante Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM, 
publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 5 de agosto de 2007. Por ello, se puede 
apreciar que a la fecha en que se configuraron los hechos denunciados (inicios del año 2008), 
no se encontraba vigente el dispositivo reglamentario presuntamente infringido por la 
denunciada.  
  
Por lo tanto, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, en la medida que en el 
presente caso no se ha enervado la presunción de licitud respecto de los actos desarrollados 
por la denunciada, garantía con la que cuenta todo administrado que es investigado en un 
procedimiento administrativo sancionador, corresponde declarar infundado el presente extremo 
de la denuncia. 

3.4. La presunta infracción al principio de lealtad 
 
3.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
La publicidad comercial es por naturaleza un acto de competencia mercantil, ya que a través de 
ella los anunciantes dan a conocer al mercado las características de sus productos y permite 
que dichos anunciantes compitan por la preferencia de los consumidores. 
 
Al respecto, las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. (…) 
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, 
directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía.” 

 
El principio de lealtad que tiene como objetivo salvaguardar la leal competencia en el mercado, 
entendida como aquella competencia guiada por la buena fe comercial y el respeto a las 
normas de corrección que deben regir las actividades económicas, de modo que las mismas se 
desenvuelvan de manera normal y pacífica. El concepto de lealtad establece el límite entre lo 
que resulta tolerable por el sistema legal como una práctica propia de la concurrencia en el 
mercado y aquella otra conducta que constituye una infracción que merece ser sancionada. 
 
Al respecto, dotando de contenido especial al mandato legal que señala que, en cumplimiento 
del principio de lealtad, “los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o 
aviso, directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía” se debe 
tener en cuenta, también como criterio aplicable al presente caso, el precedente de 
observancia obligatoria emitido por la Sala en la Resolución Nº 0347-2006/TDC-INDECOPI que 
señala: 

 
“1. La publicidad desleal es parte integral de la disciplina general de la competencia 
desleal, mereciendo, por tanto, un tratamiento sistemático. 
(…) 
5. La prohibición de la denigración publicitaria responde a la misma racionalidad y 
contenido de la prohibición general de los actos de denigración descritos en el artículo 
11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. En ese orden de ideas, la 
denigración publicitaria es aquella modalidad de publicidad que contiene un mensaje 
capaz de menoscabar injustificadamente el crédito en el mercado de un competidor y, 
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a través de dicho mecanismo, de impedir u obstaculizar su permanencia en el 
mercado. 
6. En todo mensaje publicitario alusivo a un agente competidor subyace la posibilidad 
de generar un daño a éste, pues es capaz de menoscabar el crédito en el mercado del 
competidor aludido. No obstante, ello no equivale a calificar como denigratorios e 
ilícitos a todos los mensajes publicitarios con contenido alusivo, sino únicamente a 
aquellos que tengan por objeto o efecto, real o potencial, menoscabar 
injustificadamente el crédito en el mercado del competidor aludido, buscando o siendo 
capaces, a través de dicho mecanismo, de impedir u obstaculizar la permanencia de 
dicho competidor en el mercado. 
7. Las condiciones de enjuiciamiento de la conducta contenidas en el artículo 11 de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal son aplicables a la prohibición de la 
denigración publicitaria, incluyendo la “excepción de veracidad”. En aplicación de dicha 
“excepción de veracidad”, un mensaje publicitario alusivo no será denigrante cuando 
sea, concurrentemente, verdadero, exacto y pertinente.” 

 
En consecuencia, el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
exige a los anunciantes actuar en el mercado de manera leal, por lo que se prohíbe, en 
general, la difusión de cualquier anuncio que, debido al contenido o al modo de su difusión, 
directa o indirectamente infrinja las normas sobre represión de la competencia desleal. 
 
3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Tiepolo indicó que Forum estaría denigrándola mediante la colocación de 
banderolas en la vía pública, las mismas que aludirían a sus servicios de entretenimiento, por 
cuanto harían referencia a la promoción de venta de cerveza a un Nuevo Sol (S/. 1), ofrecida 
por Tiepolo en el establecimiento denominado “Dady’o”. A decir de la denunciante, los anuncios 
cuestionados consignan las afirmaciones: “¿Chela a Luca? [No vaya a ser la del verano 
pasado] Cuida tu estómago este Verano...”. Por su parte, Forum negó la comisión de los 
hechos denunciados, señalando que no habría elaborado, diseñado o instalado las 
mencionadas banderolas. 
 
Sobre el particular, la Comisión debe determinar si la presunción de licitud que favorece al 
administrado y que es principio del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración 
Pública se ve enervada por la existencia de pruebas que le generen certeza respecto de la 
presunta infracción al principio de lealtad por parte de Forum. Al respecto, luego de una 
revisión y análisis de los actuados, la Comisión aprecia que Tiepolo no ha presentado medios 
probatorios que acrediten la participación de Forum o sus representantes en la comisión de los 
hechos denunciados. En este punto debe considerarse que la denunciada presentó copia de la 
publicidad contratada desde el mes de noviembre de 2007 hasta el mes de junio de 2008 y sus 
comprobantes de pago, conforme al requerimiento de información formulado mediante 
Resolución Nº 1, en los cuales no se verifica la elaboración, impresión o difusión de banderolas 
u otros medios publicitarios en los que se consignen afirmaciones similares a las denunciadas 
por Tiepolo. 
 
Por dichas consideraciones, en el presente caso no ha quedado acreditado que los hechos 
cuestionados sean el resultado de una decisión corporativa o mercantil de la denunciada, 
destinada a denigrar las actividades comerciales de Tiepolo en el mercado, por lo que no 
habiéndose acreditado el nexo causal entre las circunstancias denunciadas por Tiepolo y la 
conducta de Forum, la Comisión considera que corresponde declarar infundado el presente 
extremo de la denuncia. 
 
3.5. Los pedidos accesorios formulados por Tiepolo 
 
En el presente procedimiento, Tiepolo solicitó a la Comisión que ordenara a Forum el cese de 
las conductas contrarias a la buena fe comercial y de los anuncios objeto de denuncia, así 
como el cierre del local donde funciona el establecimiento denominado “Forum Rock Café”. 
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Conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al devenir en 
infundada la denuncia, corresponde denegar las solicitudes accesorias formuladas por Tiepolo. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, el artículo 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal y el artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Servicios Turísticos Tiepolo S.A. 
contra Forum S.R.L. por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de denigración y violación de normas, supuestos ejemplificados en los artículos 
11 y 17, respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, así como por la presunta infracción al principio de lealtad, establecido en el artículo 7 
del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Servicios Turísticos Tiepolo 
S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


