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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 145-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 12 de diciembre de 2005. 
 
 
EXPEDIENTE N° 144-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : CORPORACIÓN CONSULTORA S.A.  
  (CONSULTORA)  
DENUNCIADA : ROMA RECURSOS EMPRESARIALES S.A.C.  
  (ROMA) 
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
  EXPLOTACIÓN DEL ESFUERZO AJENO 
  CONFUSIÓN 
  DENIGRACIÓN 
  IMITACIÓN  
  EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA 
  VIOLACIÓN DE SECRETOS 
  INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN CONTRACTUAL 
  DENEGATORIA DE MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
 
ACTIVIDAD : ADMINISTRACIÓN DE ENTIDADES LIQUIDADORAS  
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Consultora en 
contra de Roma por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
las modalidades de infracción a la cláusula general, confusión, denigración, 
imitación, explotación de la reputación ajena, violación de secretos e inducción 
a la infracción contractual, supuestos ejemplificados en los artículos 6, 8, 11, 13, 
14, 15 y 16, respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se deniega la medida complementaria solicitada por 
Consultora y el pedido de publicación de la presente resolución. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 25 de noviembre de 2004,1 Consultora denunció a Roma por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de infracción a la 
cláusula general, denigración, imitación, explotación de la reputación ajena, violación 
de secretos e inducción a la infracción contractual, supuestos ejemplificados en los 

                                                           
1  Además, en posteriores escritos de aclaración de denuncia de fechas 3  y 5 de enero de 2005. 
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artículos 6, 7, 11, 13, 14 inciso b), 15 inciso a) y 16, respectivamente, del Decreto Ley 
Nº 26122 – Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.  
 
A decir de la denunciante, Roma habría denigrado su imagen en el mercado al 
informar a los clientes de Consultora2 sobre presuntos incumplimientos en los que ésta 
habría incurrido en las labores que realizaba dentro de los procesos de liquidación que 
tenía a su cargo. Al respecto, Consultora señaló que dichos incumplimientos fueron 
ocasionados por personal de su empresa,3 que fue posteriormente contratado por 
Roma.  
 
Asimismo, la denunciante indicó que los modelos de convenios de liquidación, 
informes de gestión, addendas y otros documentos que utiliza en sus actividades 
como entidad liquidadora fueron plagiados por Roma para prestar los mismos 
servicios, empleando los mismos formatos y las mismas cláusulas utilizadas por 
Consultora, aprovechándose del esfuerzo desplegado por la denunciante en la 
elaboración de dichos documentos y generando confusión respecto de su origen 
empresarial. 
 
Consultora señaló además que Roma y su gerente general, Maribel Palacios Mejía, 
iniciaron una campaña de descrédito en su contra frente a algunos de sus clientes, 
indicando a los acreedores de las entidades en proceso de liquidación la existencia de 
faltas cometidas por la propia Maribel Palacios Mejía cuando laboraba en Consultora. 
Asimismo, Consultora señaló que, como consecuencia de tales actos, habría perdido 
la conducción de al menos dos procedimientos de liquidación, tales como el de “Juan 
Tomanguillo Sifuentes” y el de la empresa “Siu Jen Ten y Cía.”, los cuales pasaron a 
estar a cargo de Roma. 
 
De otro lado, la denunciante manifestó que personal de Roma habría copiado, 
textualmente, formatos y documentos de trabajo de Consultora, los cuales estaría 
utilizando en forma reiterada para el desempeño de sus labores. A decir de la 
denunciante, esta conducta, aunada a la captación de su personal, constituiría una 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de 
imitación, contenidos en el artículo 13 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Adicionalmente, Consultora señaló que la denunciada habría captado personal que 
tenía información privilegiada de su empresa de forma sistemática y a sabiendas de 
las labores que desempeñaban en la misma. Tales hechos fueron tipificados por la 
denunciante como presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de 
explotación de la reputación ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Asimismo, Consultora indicó que, con la finalidad de desestabilizarla en el mercado, 
Roma habría inducido a los trabajadores de la denunciante a terminar la relación 
contractual que mantenían con ella, para que posteriormente pasaran a laborar para 
Roma,4 ofreciéndoles mayores ingresos. A criterio de Consultora, dicha conducta 

                                                           
2  Según la denunciante dichos clientes son, en su mayoría, entidades financieras. 
 
3  A decir de Consultora, dicho personal estaba conformado por la señora Maribel Palacios Mejía y otros. 
 
4  A decir de la denunciante, entre dicho personal se encontraba la señora Karina Palacios, asistente contable de  y el señor Raúl 

Nomberto Roncal. 
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podría constituir un acto de competencia desleal en la modalidad de inducción a la 
infracción contractual, supuesto ejemplificado en el artículo 16 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
De otro lado, Consultora solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medida 
complementaria, el cierre temporal del establecimiento de la denunciada. Asimismo, la 
denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución 
condenatoria. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 13 de enero de 2005, la Comisión calificó y admitió 
a trámite la denuncia por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de infracción a la cláusula general, confusión, denigración, imitación, 
explotación de la reputación ajena, violación de secretos e inducción a la infracción 
contractual, supuestos ejemplificados en los artículos 6, 8, 11, 13, 14, 15 inciso b), 16 
incisos a) y b), respectivamente del Decreto Ley Nº 26122 – Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Con fecha 25 de enero de 2005, Roma presentó su escrito de descargo señalando que 
se constituyó con fecha 4 de septiembre de 2002, teniendo como accionistas a Javier 
Zevallos Rospigliosi y Claudia Valdivia Villanueva.5 La denunciada precisó que se 
dedica a la prestación de servicios de asesoría contable, legal y financiera, 
contratando a Maribel Palacios Mejía, ex – asesora legal de Consultora, con fecha 23 
de junio de 2003, a efectos de que se desempeñara como apoderada de Roma y 
posteriormente, con fecha 3 de octubre de 2003, como gerente general de dicha 
persona jurídica. 
 
Roma señaló que, al igual que todas las empresas liquidadoras inscritas en el 
Indecopi, presta sus servicios a diferentes entidades financieras sin contar con 
exclusividad respecto de los servicios que brinda, por lo que no existen relaciones de 
exclusividad en dicha actividad económica.6 De otro lado, Roma indicó que los 
alcances de un convenio de liquidación son propuestos por los acreedores de acuerdo 
a lo que ellos consideran que enmarcan sus reales expectativas de control del 
procedimiento y recuperación de sus acreencias.  
 
Roma señaló que existen diversos formatos y modelos de convenios de liquidación, 
siendo los acreedores de las personas jurídicas en liquidación los que proponen y 
aprueban el honorario y presupuesto de gastos para las entidades liquidadoras. La 
denunciada manifestó que durante el tiempo que Maribel Palacios Mejía laboró en 
Consultora, sólo se había desempeñado como asesora del área legal de dicha 
persona jurídica, encargándose del seguimiento de una parte de los procedimientos 
concursales que estaban a cargo de Consultora, siendo el resto de procedimientos 
encomendados a otros abogados o asistentes, tales como los señores Fanny Panta 
Alva, Esther Alarcón Ochoa, Víctor Ugaz Valle, Diana Mogrovejo, Giovanni Sánchez, 
Héctor Delgado, Alberto Delgado y Vladimir Arriaga. 
 

                                                                                                                                                                          
 
5  Al respecto, adjuntó copia de la partida electrónica de Registros Públicos donde obra su inscripción como persona jurídica. 
 
6  Al respecto, Roma adjuntó copia de las actas de juntas de acreedores de diversos procedimientos de liquidación que tiene a su 

cargo. 
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Asimismo, Roma manifestó que Maribel Palacios Mejía nunca se refirió a los 
procedimientos de liquidación que tenía a su cargo cuando laboraba para Consultora 
ante alguna institución pública o privada. Asimismo, la denunciada negó que Roma o 
cualquier trabajador suyo hubieran iniciado una campaña de desprestigio en contra de 
Consultora. En este punto, Roma indicó que la poca captación de casos por parte de 
la denunciante se debía a su desempeño y a la cantidad de entidades liquidadoras que 
existen en el medio, por lo que dicha situación se debería al mercado de entidades 
liquidadoras. 
 
Respecto de la presunta violación de secretos empresariales denunciada por 
Consultora, Roma señaló que ninguno de sus representantes o trabajadores tiene 
interés en conocer información alguna de la denunciante. Al respecto, la denunciada 
indicó que los convenios de liquidación e informes de los procedimientos de liquidación 
son de carácter público, por lo que no pueden ser considerados como información 
confidencial de la denunciante.  
 
Respecto de las imputaciones referidas a la comisión de actos de confusión y 
explotación de la reputación ajena, Roma señaló que no existía la posibilidad de que 
los agentes del mercado concursal confundieran su origen empresarial con el de 
Consultora. 
 
Con fecha 25 de abril de 2005, Consultora presentó un escrito contradiciendo los 
argumentos expuestos por Roma en su escrito de descargo. Asimismo, Consultora 
agregó que Maribel Palacios Mejía inició las operaciones de liquidación en Roma, 
promoviendo las actividades de dicha empresa, aprovechándose del know-how y las 
relaciones obtenidas en Consultora. Así, la denunciante precisó que es la entidad 
liquidadora la que propone el modelo de convenio de liquidación a los acreedores, los 
mismos que efectúan observaciones referidas principalmente a los costos y la forma 
de realización de los activos de la empresa liquidada, razón por la que Maribel 
Palacios Mejía copió los archivos en los que constan los modelos de los convenios de 
liquidación utilizados por Consultora, en beneficio de Roma. 
 
De otro lado, la denunciante señaló que sus ex - trabajadores Daniela Fernández y 
Karina Palacios (practicantes), Genoveva Sánchez (secretaria), Fanny Panta Alva 
(asistente legal) y Raúl Nomberto Roncal (conserje) manejaban información 
confidencial de Consultora y fueron contratados por Roma, iniciándose un 
procedimiento de desprestigio contra Consultora. 
 
Con fecha 25 de mayo de 2005, Roma presentó un escrito contradiciendo los 
argumentos expuestos por Consultora en su escrito de fecha 25 de abril de 2005. La 
denunciada reiteró que no ha realizado acto alguno de denigración en contra de 
Consultora. Asimismo, negó haber plagiado los modelos de convenios de liquidación 
de la denunciante, por cuanto dichos modelos no son obras patentadas y constituyen 
información pública. Además, Roma indicó que la presencia de ex trabajadores de 
Consultora en Roma obedece a razones de mercado y no a un supuesto complot en 
contra de su permanencia como entidad liquidadora. Señaló que la totalidad de tales 
empleados habían sido despedidos por Consultora o habían renunciado a ella mucho 
antes de ingresar a laborar a Roma, no existiendo más que una contratación basada 
en la experiencia laboral de dicho personal. 
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Con fecha 25 de mayo de 2005, Consultora solicitó a la Comisión que dispusiera la 
realización de una audiencia de informe oral con la finalidad de exponer sus 
argumentos. Con fecha 7 de junio de 2005, Consultora presentó un escrito reiterando 
los argumentos de su denuncia. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 22 de junio de 2005 la Comisión denegó el pedido 
de informe oral formulado por Consultora en su escrito de fecha 25 de mayo de 2005. 
 
Con fecha 22 de junio de 2005, Roma presentó un escrito reiterando sus argumentos 
de defensa y solicitando a la Comisión la realización de una audiencia de informe oral 
con la finalidad de exponer sus argumentos. Dicho pedido fue denegado por la 
comisión mediante la Resolución Nº 3 de fecha 17 de agosto de 2005. 
 
Con fecha 11 de octubre de 2005, Consultora presentó un escrito reiterando los 
argumentos de su denuncia. 
 
Finalmente, mediante Proveído Nº 15 de fecha 16 de noviembre de 2005, la Secretaría 
Técnica declaró improcedentes por impertinentes diversos medios probatorios 
ofrecidos por Roma en su escrito de fecha 25 de enero de 2005 y denegó los pedidos 
formulados por Roma en el referido escrito. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

infracción a la cláusula general. 
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 

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

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

explotación de la reputación ajena. 
6. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

violación de secretos. 
7. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

inducción a la infracción contractual. 
8. La medida complementaria solicitada por Consultora. 
9. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La presunta infracción a la cláusula general 
 
3.1.1. Normas 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 
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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.7 
 
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. 
 
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”.8 
 
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 

                                                           
7  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. 
 

8  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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administrado pueda estar en posibilidad de ejercer su derecho de defensa en 
función de la modalidad que le ha sido imputada.”9 

 
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 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.10 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Consultora señaló que los modelos de convenios de liquidación, 
informes de gestión, addendas y otros documentos que utiliza en sus actividades 
como entidad liquidadora habían sido plagiados por Roma para prestar los mismos 
servicios, empleando los mismos formatos y las mismas cláusulas utilizadas por 
Consultora, aprovechándose del esfuerzo desplegado por la denunciante en la 
elaboración de dichos documentos. 
 
Sin embargo, luego de un análisis de los convenios de liquidación presentados por las 
partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que dichos 
documentos presentan características que son inherentes a su finalidad, los cuales 
son utilizados en mayor o menor grado de similitud por las diferentes entidades 
liquidadoras que concurren en el mercado concursal, y cuyas cláusulas son utilizadas 
también en libros de texto que contienen los referidos formatos y que son de uso 
común por los diferentes profesionales que laboran en dicha especialidad.  
 
En consecuencia, la Comisión considera que los convenios de liquidación, informes de 
gestión, addendas y otros documentos que utiliza la denunciante en sus actividades 
económicas como entidad liquidadora, no presentan una singularidad que permita 
darles el tratamiento que ostentan las obras protegidas por la legislación de derechos 
de autor o tratamientos similares, debido a que constituyen formatos que son usados 
de manera usual por las distintas entidades liquidadoras que operan en el mercado, 
debiéndose declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
3.2. Los presuntos actos de confusión 
 
3.2.1.  Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos,11 y en los 

                                                           
9  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. 
 
10  KRESALJA, Baldo, "Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal", en Derecho Nº 47, año 1993, p. 

22. 
 
11  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,12 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,13 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.14 
 
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 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.15 
                                                           
12  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
 
13  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. 
 

14  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. 

 
15  DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
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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”,16 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”.17 
 
En conclusión, el ordenamiento legal concede una doble protección a la creatividad 
empresarial. Mediante la protección de derechos de propiedad intelectual concede 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 sanciona la 
imitación que es capaz de generar confusión ante el consumidor. Ambos mecanismos, 
complementarios entre sí, se despliegan sin perjuicio de los mecanismos 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.18 
 
Es en este desarrollo que el artículo 4 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal19 dispone que no es un 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. 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 vulnere 
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 

                                                                                                                                                                          
 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. 
 Artículo 13º.- 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 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. 

 
16  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 
 
17  Ibid., p. 428. 
 
18  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. 

 
19  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. 
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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, ello sin perjuicio de 
que, como ocurre en el presente caso, se analice la conducta denunciada según los 
supuestos ejemplificados en la misma ley como actos de confusión, imitación y/o de 
explotación indebida de la reputación ajena. 
 
3.2.2 Normas 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.” 

 
Conforme a la norma de la referencia, 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 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 
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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.20 

 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es recogido en los 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial,21 para determinar la 
existencia de actos de confusión, debe analizarse, entre otros: 
 
1. La forma como se distribuyen los bienes 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. 

 
Asimismo, corresponde tener en cuenta para el análisis del presente caso el 
precedente de observancia obligatoria establecido por la Comisión mediante 
Resolución Nº 030-2005/CCD-INDECOPI, confirmado por la Resolución Nº 1091-
2005/TDC-INDECOPI de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi.22 
                                                           
20  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. 
 
21  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicada el 20 de julio de 2001. 
 
22  Al respecto, en dicha resolución la Comisión aprobó como precedente de observancia obligatoria lo siguiente: 

“1.-  El denominado “derecho a imitar”, que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas 
empresariales de otro concurrente, constituye una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia 
económica, consagrada y protegida por artículo 58 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, el denominado “derecho a 
imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto, debe ser ejercido respetando los límites que el 
ordenamiento jurídico establece. 

2.-  Un primer límite a la imitación consiste en el respeto que los concurrentes en el mercado deben tener por los derechos de 
propiedad intelectual de terceros, como es el caso de las marcas que otorgan protección sobre determinados signos, de 
patentes que otorgan protección sobre determinadas invenciones y de titularidades de derechos de autor que otorgan 
protección sobre determinadas obras, entre otros. Mediante los derechos de propiedad intelectual, el titular de un signo, 
invención u obra goza de una protección tal que la imitación de otro concurrente respecto de estos elementos es ilícita, según 
lo precisado por las normas en la materia. 

3.-  Un segundo límite a la imitación consiste en el “deber de diferenciación” que corresponde a los concurrentes en el mercado. 
Este deber es exigido por las normas que reprimen la competencia desleal y significa que, si bien los concurrentes tienen 
“derecho a imitar”, tienen como contraparte la obligación de evitar, en observancia de la buena fe comercial, que alguna 
imitación sea capaz de: i) generar confusión respecto del origen empresarial de los bienes o servicios que colocan en el 
mercado, así como sobre los establecimientos utilizados para tal fin; ii) conllevar que el concurrente imitado no pueda 
diferenciarse o afirmarse en el mercado por causa de una imitación sistemática; o, iii) significar una explotación indebida 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 actos de competencia desleal, respectivamente, en 
los artículos 8, 13 y 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, siendo prohibidas por el artículo 6 de la misma ley, 
que constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General para aplicar las 
sanciones correspondientes. 

4.- En particular, sobre los actos de confusión respecto del origen empresarial, cabe precisar que la confusión puede ser de tres 
tipos: a) directa, b) indirecta y c) de riesgo asociativo. En los tres casos bastará que exista un riesgo de confusión para 
considerar la conducta como un acto de competencia desleal. 
La confusión directa ocurre cuando los consumidores pueden asumir que los bienes, servicios o establecimientos de un 
concurrente en el mercado guardan identidad con los que corresponden a otro concurrente, viéndose inducidos a error por no 
ser ello cierto. 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. 
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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.23 
 
3.2.3. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Consultora señaló que el uso, por parte de Roma, de los modelos 
de convenios de liquidación, informes de gestión, addendas y otros documentos que 
utiliza en sus actividades como entidad liquidadora, así como la captación de personal 
que laboraba en Consultora, podría ocasionar que los consumidores consideren que 
Roma se encuentra vinculada a Consultora, contando con los mismos conocimientos 
de dicha persona jurídica. 
 
Sobre el particular, conforme a los argumentos y los medios probatorios presentados 
por las partes a lo largo del presente procedimiento, puede apreciarse que Consultora 
y Roma son personas jurídicas que ofrecen sus servicios de asesoría legal 
diferenciando sus servicios de los que brindan sus competidoras en el mercado, 
eliminándose la posibilidad de generar algún riesgo de confusión en el mercado, 
respecto del origen empresarial de ambas empresas.  
 
Respecto del uso, por parte de Roma, de modelos de convenios de liquidación, 
informes de gestión, addendas y otros documentos, similares a los empleados por 
Consultora, la Comisión considera que los mismos distinguen claramente su origen 
empresarial por cuanto identifican a la persona jurídica que los emite o propone 
suscribir, mediante el uso de sus elementos característicos tales como colores y 
logotipos que distinguen a las ofertas de Roma y Consultora en el Mercado.  
 
Respecto de la contratación, por parte de Roma, de personal que laboró en 
Consultora, debe observarse que, conforme a lo señalado en los párrafos 
precedentes, la identificación de una empresa en el mercado no se encuentra 

                                                                                                                                                                          
La confusión indirecta ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar claramente bienes, servicios o establecimientos 
distintos, pero pueden pensar, equivocadamente, que pertenecen al mismo concurrente en el mercado, cuando en realidad 
pertenecen a dos concurrentes distintos. Esta confusión podría ocurrir a causa de algunas similitudes en signos, presentación o 
apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en cuestión.  
La confusión en la modalidad de riesgo de asociación ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar los bienes, servicios 
o establecimientos de un concurrente en el mercado frente a los de otro concurrente, pero pueden, como consecuencia de la 
similitud existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambos, considerar que entre estos 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, servicios o establecimientos en cuestión . 

5.-  Finalmente, a efectos de evaluar si se produce un acto de confusión respecto de elementos sobre los que no recae derecho de 
propiedad intelectual alguno, la autoridad administrativa, para determinar si un concurrente ha infringido el “deber de 
diferenciación” que le es exigible, debe evaluar fundamentalmente que los signos, presentación y/o apariencia general de los 
bienes, servicios o establecimientos que corresponden al concurrente presuntamente afectado por la imitación, cuando menos: 
i) sean capaces individualmente o en conjunto de generar un efecto identificador del origen empresarial y diferenciador de la 
oferta de este concurrente frente a los demás concurrentes en el mercado; ii) no sean una respuesta a necesidades propias de 
la actividad económica que este concurrente realiza; iii) no sean un estándar en el mercado; y, iv) conformen una apariencia 
que pueda ser evitada por los demás concurrentes sin incurrir en elevados costos de diferenciación.” 

 
23  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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configurada por las personas que laboran en la misma, sino por el empleo de otros 
elementos característicos que la identifiquen y distingan en el mercado. 
 
En consecuencia, corresponde declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
3.3. Los presuntos actos de denigración 
 
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.24 
 
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”.25 
 
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 
el uso de afirmaciones que sean susceptibles de dañar el crédito comercial de éste, a 
no ser que dichas afirmaciones sean exactas, verdades y pertinentes. De esta manera, 
el artículo 11 de la referida ley dispone: 
 

“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.” 

 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido en la Resolución N° 051-97/TDC-INECOPI, 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, al momento de interpretar las normas que reprimen la denigración en el 
campo de la competencia desleal, la Comisión ha establecido que debe tenerse en 
cuenta que la leal competencia mercantil no está exenta de situaciones en las que un 

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

 
25  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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comerciante considera 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 declaraciones en donde las empresas o sus 
representantes empleen frases e imágenes de tono despectivo en relación con los 
productos o a la imagen de las empresas competidoras. 
 
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 los 
denunciados hicieron pública o difundieron, 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 Consultora en el mercado y, 
de ser el caso, determinar si dichas afirmaciones son exactas, verdaderas y 
pertinentes. 

 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Consultora señaló que Roma y su gerente general, Maribel 
Palacios Mejía, iniciaron una campaña de descrédito en su contra frente a algunos de 
sus clientes, indicando a los acreedores de las entidades en proceso de liquidación la 
existencia de faltas cometidas por la propia Maribel Palacios Mejía cuando laboraba en 
Consultora. Asimismo, Consultora señaló que, como consecuencia de tales actos, 
habría perdido la conducción de al menos dos procedimientos de liquidación, tales 
como el de “Juan Tomanguillo Sifuentes” y el de la empresa “Siu Jen Ten y Cía.”, los 
cuales pasaron a estar a cargo de Roma. 
  
De las pruebas que obran en el expediente, la Comisión considera que queda 
acreditado que los procedimientos de liquidación correspondientes a “Juan 
Tomanguillo Sifuentes” y a “Siu Jen Ten y Cía.” se encontraban en un principio a cargo 
de Consultora y que posteriormente pasaron a ser conducidos por Roma. No obstante, 
de las pruebas presentadas por las partes no logra acreditarse que la denunciada 
haya hecho pública o haya difundido, de algún modo, afirmaciones referidas a la 
actividad, a los productos o a las prestaciones de la denunciante que hayan sido 
susceptibles de generar el descrédito de Consultora en el mercado. 
 
Por las razones expuestas, corresponde declarar infundado este extremo de la 
denuncia. 
 
3.4. Los presuntos actos de imitación  
 
3.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como desleal el intento 
de impedir u obstaculizar el fortalecimiento de un agente económico, mediante la 
imitación sistemática de sus prestaciones e iniciativas empresariales, siempre y 
cuando dicha conducta no sea una respuesta natural del mercado. De esta manera, el 
artículo 13 de la referida ley dispone: 
 

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

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

del competidor. 
3. La estrategia de imitación debe estar encaminada a impedir u obstaculizar el 

desarrollo en el mercado del competidor imitado. 
4. La imitación no debe ser una respuesta natural al mercado. 
 
Conforme a lo expuesto en el punto anterior, la sanción de un acto de competencia 
desleal por imitación sistemática aplicación de este artículo debe ser realizada de 
manera rigurosa en cada caso concreto, por cuanto su aplicación extensiva podría 
conducir a limitaciones inaceptables de las libertades de empresa, comercio e industria 
garantizadas por el artículo 59 de la Constitución. En tal sentido, si bien la norma 
sobre imitación sistemática no exige que la imitación deba comprender todas y cada 
una de las prestaciones del competidor, el análisis de cada caso concreto debe tener 
todas las circunstancias del mismo a fin de examinar el carácter metódico y 
sistemático de la presunta imitación. 
 
3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Consultora señaló que personal de Roma habría copiado 
textualmente los formatos y documentos de trabajo de Consultora, los cuales estaría 
utilizando, en forma reiterada, para el desempeño de sus labores.  
 
De las pruebas actuadas en el presente procedimiento, la Comisión considera que si 
bien se observa cierta similitud entre los formatos utilizados por la denunciante y los 
formatos utilizados por la denunciada, ello no puede considerarse como una imitación 
sistemática de las prestaciones que ofrece la denunciante, dado que según queda 
acreditado en el expediente, los modelos de los documentos objeto de denuncia 
obedecen a parámetros comunes para este tipo de documentos, los cuales son 
utilizados en mayor o menor grado de similitud por las diferentes entidades 
liquidadoras que concurren en el mercado concursal, siendo los modelos de 
documentos adoptados por la denunciada una respuesta natural al mercado en el que 
ésta realiza su actividad económica. 
 
Por los argumentos expuestos, corresponde declarar infundado este extremo de la 
denuncia.  
 
3.5. Los presuntos actos de explotación de la reputación ajena 
 
3.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de 
competencia desleal:  
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“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.” 

 
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”.26 
 
3.5.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Consultora señaló que la denunciada tendría la presunta 
intención de confundir a los clientes de la denunciante y hacerles creer que Roma 
poseería el know-how de Consultora y que tienen los mismos métodos y formas de 
trabajo.  
 
De las pruebas actuadas en el presente procedimiento, ha quedado acreditado 
únicamente que existe cierta similitud entre los formatos de los documentos utilizados 
por una y otra empresa, así como que existe personal que antes laboraba para 
Consultora y que ahora labora para Roma. No obstante, lo indicado, por las 
circunstancias descritas, no puede inferirse que la denunciada, mediante la realización 
de tales actos, haya buscado establecer alguna vinculación entre ella y la denunciante, 
induciendo a confusión o circunstancia análoga a los consumidores o clientes, a fin de 
aprovecharse de la reputación de Consultora. En consecuencia, la Comisión considera 
que tales circunstancias no le otorgan mayores elementos de juicio para calificar la 
conducta de Roma como aprovechamiento indebido de la reputación ajena. 
 
Por las razones expuestas, corresponde declarar infundado este extremo de la 
denuncia. 
 
3.6. Los presuntos actos de violación de secretos 
 
3.6.1. Normas y criterios aplicables 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 15 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal,27 la divulgación o explotación de un secreto comercial o 
                                                           
26  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.  
 
27 DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL - 

Artículo 15.- Violación de secretos: Se considera desleal: 
a) La divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de los conocimientos, informaciones, ideas, procedimientos técnicos 

o de cualquier otra índole, de propiedad de éste y a los que un tercero haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de 
reserva, o ilegítimamente, como resultado de alguna de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 16º. 
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industrial sin autorización del titular, realizada por quien tuvo acceso legítimamente a 
la información o por quien accedió a ella de forma ilegítima, constituye un acto de 
competencia desleal. 
 
Por su parte, el artículo 116 del Decreto Legislativo N° 823 - Ley de Propiedad 
Industrial28 dispone que la protección del secreto industrial tiene como finalidad evitar 
el perjuicio del titular del secreto, tanto económica como estratégicamente, mediante la 
divulgación de información que éste hubiera obtenido en base al esfuerzo y dedicación 
propia, siempre que dicha información tenga un valor comercial efectivo o potencial 
por ser secreta y su titular tuviera la voluntad o interés consciente de mantenerlo 
reservado. En este orden de ideas, la persona que obtiene la referida información 
mediante un análisis o examen del producto o actividad no viola el secreto comercial o 
industrial, ya que la información se encontraba disponible en el mercado. 
 
De acuerdo a lo establecido por la Comisión mediante la Resolución N° 073-1999/CCD-
INDECOPI,29 la configuración de este supuesto de competencia desleal dependerá de 
la concurrencia de los siguientes requisitos: 
 
1. La existencia de un secreto comercial o industrial; 
2. La divulgación o explotación por un tercero del secreto a que hubiera accedido 

legítimamente pero con deber de reserva o ilegítimamente; y, 
3. La divulgación o explotación del secreto fue realizada sin autorización de su 

titular. 
 
Cabe mencionar que, según lo señalado por la Sala de Defensa de la Competencia en 
la Resolución N° 277-1998/TDC-INDECOPI,30 la carga de acreditar la existencia de 
estos requisitos corresponde a la parte denunciante. 
Por otro lado, de acuerdo a lo establecido por la Comisión y la Sala en reiterados y 
consistentes precedentes administrativos, para que una determinada información 
pueda considerarse como secreto comercial, deben darse las siguientes condiciones: 
 
1. Debe tratarse de un conocimiento; es decir, tratarse de un estado de hecho o 

una situación fáctica consistente en que una persona o personas tienen un 

                                                                                                                                                                          
b) La adquisición de secretos por medio de espionaje, acceso indebido a microformas bajo la modalidad de microfilm, documentos 

informáticos u otros análogos, utilización de la telemática, por medio de espionaje o procedimiento análogo. 
La persecución del infractor, incurso en las violaciones de secretos señalados en los incisos anteriores se efectuará 
independientemente de la realización por éste de actividades comerciales o de su participación en el tráfico económico. 

 
28  DECRETO LEGISLATIVO N° 823 - LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - 

Artículo 116.- Quien lícitamente tenga control de un secreto industrial, estará protegido contra la revelación, adquisición o uso de 
tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prácticas leales de comercio, por parte de terceros, en la medida que: 
 
I. La información sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuración y composición precisa de sus elementos, no 

sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de 
información de que se trate. 

II. La información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta. 
III. En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control, haya adoptado medidas razonables para 

mantenerla secreta. 
 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los 
productos; a los métodos o procedimientos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos 
o prestación de servicios. 
 

29  Emitida en el Expediente N° 009-1999/CCD, seguido por Korn/Ferry International - Perú S.A. contra Ventas Internet E.I.R.L. 
 
30  Emitida en el Expediente N° 146-97-CCD, seguido por Micromega S.A. contra Ferca Data S.A., Transfar Supplies Computer S.A. y 

los señores Álvaro Néstor Castro Lazarte y César Augusto Gonzalo Marimón. 
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determinado conocimiento sobre la existencia o caracteres de cosas, 
procedimientos, hechos, actividades, etc. 

2. El conocimiento debe tener carácter de reservado o privado, ya que quienes 
tienen acceso a él pretenden voluntariamente que no sea accesible a terceros, 
por lo que desaparece dicho carácter en caso se haga público o se divulgue. 

3. El conocimiento debe recaer sobre un objeto determinado - puede traducirse en 
procedimientos o experiencias industriales o comerciales - o puede encontrarse 
relacionado con la actividad de la empresa o con su parte organizativa. 

4. Quienes tengan acceso al secreto deben tener una voluntad e interés 
consciente en mantener reservado el secreto, adoptando las medidas 
necesarias para mantener dicha información como tal.31 

5. La información “debe tener un valor comercial, efectivo o potencial, en el 
sentido que su conocimiento, utilización o posesión permite una ganancia, 
ventaja económica o competitiva sobre aquellos que no la poseen o no la 
conocen”.32 

 
Asimismo, debemos señalar que, en aplicación del criterio de interpretación 
establecido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la 
Resolución N° 277-1998/TDC-INDECOPI a la cual hemos hecho referencia 
anteriormente, tenemos que la regla general es que toda la información existente en el 
mercado es pública siendo la excepción aquellos conocimientos que cumplan con los 
supuestos que establece la ley para ser considerados como reservados y 
confidenciales. En otras palabras, como efecto del hecho de que tengan una voluntad 
e interés consciente en mantener reservada la información presuntamente 
confidencial, se exige que las personas que por alguna circunstancia tengan acceso a 
ella adopten las medidas necesarias para dicho fin; se entiende que una conducta en 
sentido contrario, como se ha señalado, imposibilitaría que se le pueda atribuir el 
carácter de secreta a la referida información, pues ésta se encontraría libremente a 
disposición de quien pueda acceder a ella y utilizarla. 
 
3.6.2. Aplicación al presente caso 
 
A lo largo del presente procedimiento, Consultora ha manifestado que Roma mediante 
la captación de personal clave de su empresa habría logrado conocer el know-how 
que ella utiliza en sus actividades, así como información confidencial de su empresa. 
 
De manera previa al análisis sobre la supuesta violación de secretos por parte de la 
denunciada, es necesario determinar si la información supuestamente explotada por 
Roma puede ser considerada como secreto comercial, independientemente del 
carácter que le otorgue subjetivamente Consultora. 
 
De las pruebas actuadas en el presente procedimiento, la Comisión considera que, en 
el presente caso, no ha quedado acreditada la condición de secreto comercial de los 
elementos que a decir de Consultora constituirían su know-how y la información 
confidencial que sus ex trabajadores, que hoy laboran en Roma, conocerían de ella.  
 

                                                           
31  GALÁN CORONA, Eduardo. Supuestos de Competencia Desleal por violación de secretos En: La Regulación contra la 

Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991, Madrid 1992. p 93-94. 
 
32  ESCUDERO, Sergio. La Protección de la Información no Divulgada. En: Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. p. 321. 
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En relación a lo que Consultora denomina su know-how, por lo expresado por la 
misma en sus escritos presentados, la Comisión entiende que se refiere a los formatos 
de documentos utilizados por la misma, tales como los modelos de convenios de 
liquidación, modelos que configuran documentos de carácter público, por lo que no 
podrían ser calificados como secretos empresariales o comerciales. 
 
Con respecto a la información confidencial que según Consultora habría sido de 
conocimiento de sus ex trabajadores que laboraron posteriormente para Roma o que 
laboran actualmente en la referida empresa, como fue el caso de la señora Palacios 
(ex jefa de su departamento legal) y los señores Fanny Panta Alva (ex asesora legal), 
Genoveva Sánchez (ex secretaria), Karina Palacios (ex practicante), Raúl Nomberto 
Roncal (ex conserje), entre otros; de acuerdo a las pruebas que obran en el 
expediente, a criterio de la Comisión, en ninguno de estos casos la denunciante logró 
acreditar que la información que manejaban estas personas cuando laboraban para 
ella constituiría un secreto empresarial o comercial. 
 
En consecuencia, al no existir un secreto empresarial o comercial, carece de objeto 
analizar si Roma accedió a la referida información de manera indebida o si emplearon 
la misma sin contar con la autorización de la denunciante, debiéndose declarar 
infundada la denuncia en este extremo. 
 
3.7. Los presuntos actos de inducción a la infracción contractual 
 
3.7.1. 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 éstos 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”.33  
 
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.  
 
Debe tenerse en cuenta que la interpretación correcta de dicha norma debe realizarse 
en concordancia con el marco legal establecido en el actual contexto de libre mercado. 
Al respecto, debemos hacer referencia al derecho fundamental de libertad de 

                                                           
33 MASSAGUER, José. Inducción a la infracción contractual. En: Actas de derecho industrial. Tomo XV, 1993. p. 40  
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contratación establecido en el numeral 14) del artículo 2 de la Constitución Política del 
Perú, de acuerdo con el cual, toda persona tiene derecho a contratar con fines lícitos, 
siempre que no se contravengan leyes de orden público. En consecuencia, la 
Constitución establece que no existen restricciones para la realización de contratos en 
tanto éstos tengan fines lícitos y no se contravengan normas de orden público.  En 
este mismo orden de ideas, el numeral 15) del artículo 2 de la Constitución Política del 
Perú señala que toda persona tiene derecho a trabajar libremente, con sujeción a la 
ley.  
 
Adicionalmente, debemos referirnos al artículo 58 de la Constitución Política del Perú 
que establece que la iniciativa privada es libre y 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. 
 
Conforme a ello, a fin de evaluar si un determinado acto es o no desleal, la Comisión 
analizará si la conducta de los supuestos infractores es o no contraria a la buena fe 
comercial y a las normas de corrección que deben regir en el mercado, o si atenta 
contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas. 
 
Así, la interferencia por un tercero en la relación contractual que un competidor 
mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes o demás obligados, y que tenga 
como propósito inducir a éstos a infringir las obligaciones que han contraído, o la 
inducción a la terminación regular de la relación contractual que mantiene un 
competidor con un cliente no constituyen per se una infracción a las normas que 
reprimen el daño concurrencial ilícito, ya que la pérdida del mismo ante ofertas más 
atractivas es un riesgo natural y previsible; así las empresas que concurren en el 
mercado compiten para captar mayor clientela, mejores trabajadores, entre otros, 
siendo esto lícito y beneficioso para el desarrollo de una economía social de mercado. 
 
La Comisión considera que no es exclusivo de las relaciones laborales el criterio 
desarrollado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi34 al 
señalar que toda inducción a la terminación regular de la relación contractual que 
mantiene un competidor con un trabajador no constituye per se una infracción a las 
normas que sancionan los actos contrarios a la buena fe comercial, pues se extiende a 
cualquier relación contractual35 (como por ejemplo a los contratos de distribución, 
contratos de concesión, de agencia, de franquicia, de locación de servicios, de obra, 
entre otros). 
 
En efecto, el artículo 16 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal se 
refiere a la “(…) terminación regular de un contrato (…)” sin especificar un tipo especial 
de relación contractual al que se aplique dicho supuesto, razón por la cual, como ya lo 
hemos manifestado anteriormente, es aplicable a cualquier relación contractual nacida 
de un contrato distinto al Contrato de Trabajo - contratos de distribución, contratos de 
concesión, de agencia, de franquicia, de locación de servicios, de obra, entre otros -. 
Por ello, tanto la clientela, como la fuerza de trabajo, los suministradores de bienes, 

                                                           
34   Resolución N° 005-97-TDC de 03 de enero de 1997 del Expediente N° 066-96-C.C.D. seguido por Bijouteria B&C S.R.L. en contra 

de Belcro S.R.L.. 
 
35   Sobre el particular, debemos señalar que esta interpretación ha sido confirmada por el Tribunal mediante Resolución N° 0086-

1998/TDC-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 070-97-C.C.D., seguido por HOTELEQUIP S.A. contra HOGAR S.A.. 
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servicios y capitales, son factores dinámicos en el mercado, que podrían ser ganados 
mediante el ofrecimiento de mejores condiciones; puesto que ello revelaría una más 
eficiente asignación de recursos y su aceptación aseguraría que los factores de 
producción quedan en manos del agente que obtiene una mayor utilidad de los 
mismos.  
 
Las consecuencias derivadas de ello, la pérdida de ingresos o incluso la expulsión del 
mercado del competidor es la sanción que la economía de mercado depara a la menor 
eficiencia. Este es un efecto igualmente asumido por el Derecho de la Competencia, 
que en ninguna de sus ramas es un Derecho protector de la ineficiencia o una tutela 
jurídica sobre la clientela o sobre la asignación estática de los factores de 
producción.36 
 
En este sentido, el daño causado a un competidor en el mercado no es por sí mismo 
desleal; deviene en tal cuando se produce fuera de los límites de la buena fe comercial 
y de las normas de corrección que deben regir las actividades económicas.37  Así, si el 
daño causado se encuadra dentro de este ámbito, esto es, cuando se base en el 
esfuerzo empresarial propio (eficiencia de las prestaciones), se considerará lícito, tal 
es el caso de la pérdida de clientes ante mejores precios, calidades o condiciones de 
venta de los competidores o la pérdida de trabajadores, proveedores o demás 
obligados ante ofertas más atractivas.  Así, las empresas que participan en el mercado 
compiten para captar mayor clientela, mejores trabajadores, proveedores, 
distribuidores, entre otros, siendo esto lícito y beneficioso para el desarrollo de una 
economía social de mercado. 
 
Por consiguiente, la terminación regular de un contrato no constituye por sí misma un 
acto de competencia desleal en la medida que responde al desarrollo de una 
economía de mercado en la cual se premia la eficiente asignación y utilización de los 
factores de producción; en efecto, en este modelo económico cuya finalidad es la 
maximización de los beneficios, la eficiencia económica constituye presupuesto 
indispensable para la consecución de tal fin. 
 
Debe considerarse que la operación de intercambio es eficiente cuando, como 
consecuencia de ésta, los bienes y/o servicios involucrados quedan asignados a usos 
más valiosos a los que tenían antes de que el intercambio operara. Conforme a ello, si 
una empresa no explota adecuadamente los recursos que posee resultará lícito que 
dichos recursos sean utilizados de una mejor manera por otra empresa que les dé una 
más adecuada y eficiente asignación, mediante la cual podrán desarrollarse al máximo 
sus potencialidades; salvo que esa asignación hubiera sido efectuada por los medios 

                                                           
36   A este respecto, mediante Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del expediente seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar 

S.A., el Tribunal ha establecido que: “…una consecuencia natural que surge en un mercado en donde concurren agentes 
económicos en libre competencia es la pérdida de clientes o proveedores. Los agentes económicos (ofertantes) que participan en el 
mercado se encuentran en constante lucha por la captación de clientes, proveedores e, incluso, trabajadores. Esta lucha no sólo es 
lícita, sino además deseable y fortalecida en un sistema de libre competencia, pues redunda en la óptima asignación de recursos y 
la maximización del bienestar de los consumidores. Ello, constituye la esencia de la competencia. (…) todo agente que interviene 
en el mercado es consciente de la existencia de este riesgo por la presencia de otros competidores que en base a su propio 
esfuerzo empresarial ofrecen propuestas más atractivas, ya sea por ser estás (sic) de mejor calidad o más ventajosas. En ese 
sentido, todo agente también es consciente de que las consecuencias que ello traería, es decir, la posible pérdida de ingresos o, 
incluso, la posible salida del mercado, es una sanción a la menor eficiencia.” 

 
37   A este respecto, mediante Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del expediente seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar 

S.A., el Tribunal ha establecido que: “(…) en principio el daño causado a un competidor es lícito. Sólo en aquellos casos en que la 
atracción de la clientela o de los proveedores se realice mediante actuaciones incorrectas, esto es que no se basen en el esfuerzo 
empresarial propio, es que dichas prácticas se consideran desleales”. 

 



 
 

 22

desleales que el mismo inciso b) del artículo 16 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal señala. 
 
En consecuencia, al momento de analizar este supuesto, la función de la Comisión se 
limita a evaluar si la terminación regular del contrato existente se produjo mediante el 
uso de medios desleales con los objetivos y finalidades que la ley establece. En 
efecto, el inciso b) del artículo 16 mencionado anteriormente sólo reputa como desleal 
la inducción a la terminación regular de un contrato cuando, siendo conocida, tenga 
por objeto la difusión o explotación de un secreto empresarial o vaya acompañada de 
circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del 
mercado u otras análogas. 
 
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 el 

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

trabajador, proveedor o distribuidor al que indujo a terminar regularmente la 
relación contractual. 

3. La realización de una actividad inductora por parte de los presuntos infractores 
para que el trabajador, proveedor o distribuidor termine la obligación que 
mantiene con un competidor. 

4. La realización de la inducción al trabajador, proveedor o distribuidor para que 
termine el contrato con el presunto afectado, con la intención de aprovecharse 
de un secreto comercial, o usando el engaño para la inducción, o realizándola 
con el fin de eliminar al competidor del mercado, o ejercitando otras prácticas 
similares a las señaladas anteriormente. 

 
3.7.2. Aplicación al presente caso 
  
3.7.2.1. Respecto de la existencia de una relación de competencia entre el 

denunciante y el denunciado. 
 
Tal como se desprende de la lectura del inciso a) del artículo 16 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal,38 para que proceda una denuncia referida a 
inducción a la infracción contractual es necesario que exista una relación de 
competencia entre Consultora y Roma. 
Al respecto, en su denuncia Consultora manifestó ser una empresa dedicada a prestar 
servicios de asesoría empresarial, entre los que figuran actuar como entidad 
liquidadora de empresas que se someten a procedimientos concursales. Por su parte, 
Roma también se dedica a la prestación de los mismos servicios.  
 
En este sentido, a criterio de la Comisión, tanto la denunciante como la denunciada 
compiten tanto por la captación de clientes como de trabajadores en el mismo 
mercado, razón por la cual se aprecia la existencia de una relación de competencia 

                                                           
38   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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entre dichas personas jurídicas en los términos a los cuales hemos hecho referencia 
en el punto precedente. 
 
En consecuencia, corresponde analizar si las conductas realizadas por Roma 
constituyen actos de competencia desleal en la modalidad de inducción a la infracción 
contractual. 
 
3.7.2.2. Respecto de la existencia de un contrato entre el competidor 

presuntamente afectado y los trabajadores a los que habría inducido 
a terminar la relación contractual.  

 
En el presente caso, ha quedado acreditado de los documentos que obran en el 
expediente, que algunos trabajadores que posteriormente laboraron para Roma o que 
actualmente laboran en Roma, laboraron antes para Consultora. Tal es el caso de la 
señora Palacios (ex jefa de su departamento legal) y los señores Fanny Panta Alva (ex 
asesora legal), Genoveva Sánchez (ex secretaria), Karina Palacios (ex practicante) y 
Raúl Nomberto Roncal (ex conserje), entre otros. 

 
3.7.2.3. Respecto de la realización de una actividad por parte de los 

presuntos infractores que sea idónea para inducir a los trabajadores, 
proveedores, clientes y demás obligados a incumplir sus 
obligaciones contractuales. 

 
A lo largo del presente procedimiento, Consultora reiteradamente afirmó que Roma 
habría captado parte de su personal que poseía puestos clave para que pasaran a 
laborar para ella. Asimismo, a decir de la denunciante, Roma habría captado 
ilegalmente clientes que antes eran de Consultora y que luego habían pasado a ser 
clientes de la denunciada.  
 
A este respecto, la Comisión considera que los medios probatorios obrantes en el 
expediente no permiten acreditar que Roma haya realizado una actividad inductora, 
contraria a la buena fe comercial, para que tales trabajadores y clientes concluyeran 
su relación contractual con Consultora.  
 
A criterio de la Comisión, el hecho de que personas que anteriormente mantenían 
relaciones contractuales con Consultora (ya sean como trabajadores o como clientes), 
y actualmente se encuentren contratando ya no con la denunciante, sino con Roma o 
con otras entidades liquidadoras, obedecería más bien al propio mecanismo de la 
economía de mercado. 
 
En consecuencia, debe declararse infundado este extremo de la denuncia. 
 
3.8. Sobre la medida complementaria solicitada por Consultora 
 
En el presente caso, Consultora solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de 
medida complementaria, el cierre temporal del establecimiento de la denunciada.  
 
Sobre el particular, en la medida que todos los extremos denunciados han sido 
declarados infundados, corresponde denegar el pedido de medida complementaria 
formulado por Consultora. 
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3.9. Sobre la pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la publicación 
de la resolución condenatoria.  
 
Sobre el particular, en la medida que todos los extremos denunciados han sido 
declarados infundados, corresponde denegar el pedido de publicación de la resolución 
condenatoria formulado por Consultora. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en 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 N° 26122, Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Corporación Consultora 
S.A. en contra de Roma Recursos Empresariales S.A.C. por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en las modalidades de infracción a la cláusula general, 
confusión, denigración, imitación, explotación de la reputación ajena, violación de 
secretos e inducción a la infracción contractual, supuestos ejemplificados en los 
artículos 6, 8, 11, 13, 14, 15 y 16, respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de medida complementaria formulado por 
Corporación Consultora S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido formulado por Corporación Consultora S.A. a fin de 
que se ordene la publicación de la presente resolución, por las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Enrique Bardales Mendoza, Alfredo Castillo Ramírez y César Ochoa 
Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


