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Resolución 
 
 
 
 

Nº 155-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 4 de agosto de 2010. 
 
EXPEDIENTE N° 208-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  

DE SERENOS, AGENTES DE SEGURIDAD Y RESGUARDO 
(ENFORSA) 

IMPUTADAS   : MINISTERIO DEL INTERIOR 
    (MININTER) 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE   
SEGURIDAD, CONTROL DE ARMAS, MUNICIONES Y 
EXPLOSIVOS DE USO CIVIL 
(DICSCAMEC) 
UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA  
(UNIVERSIDAD GARCILASO) 

MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
CLÁUSULA GENERAL 
ENGAÑO 
DENIGRACIÓN 
VIOLACIÓN DE NORMAS 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD  : CAPACITACIÓN DE AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Enforsa contra el 
Mininter. Asimismo, se declara INFUDADA la denuncia presentada por Enforsa contra la 
Dicscamec y la Universidad Garcilaso, por la presunta comisión de actos competencia 
desleal por infracción a la cláusula general, establecida en el artículo 6 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. Del mismo modo, se 
declara INFUNDADA la denuncia presentada por Enforsa contra la Universidad Garcilaso 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño 
y violación de normas, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 14 del citado cuerpo 
legal. Adicionalmente, se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Enforsa 
contra la Dicscamec por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por la denunciante y 
se ORDENA a la Secretaría Técnica el inicio de un procedimiento sancionador de 
investigación y sanción de actos de competencia desleal en contra de la Dicscamec por 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Finalmente, se ORDENA a la Secretaría Técnica que remita copia de lo actuado a la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, a efectos de que tome 
las acciones que estime pertinentes.    
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 25 de setiembre de 2009, Enforsa denunció a la Universidad Garcilaso, la 
Dicscamec y el Mininter por la presunta comisión de actos de competencia desleal, conforme a 
lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal 
(en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, la Dicscamec, en representación del Mininter, y la 
Universidad Garcilaso, habrían suscrito un convenio o alianza estratégica para la creación e 
implementación de una “Escuela de Instrucción, Capacitación y Reentrenamiento” (en adelante, 
Escuela de Instrucción), dirigida a personal que brinda servicios de seguridad privada, hecho 
que constituiría un acto de competencia desleal y una transgresión a la Ley Nº 23733 - Ley 
Universitaria (en adelante, Ley Universitaria). Al respecto, Enforsa indicó que la Universidad 
Garcilaso no estaría facultada por el citado cuerpo legal para ofrecer carreras técnicas como la 
que se brindaría con la implementación de la referida escuela.         
 
En ese orden de ideas, la denunciante señaló que el Mininter sería la autoridad responsable de 
la aprobación del Reglamento de la Ley Nº 28879 - Ley de Servicios de Seguridad Privada (en 
adelante, Ley de Servicios de Seguridad Privada), reglamento que hasta el momento no habría 
sido promulgado, generando con ello inseguridad jurídica e impidiendo que empresas como 
Enforsa puedan invertir en la capacitación de personal que brinda servicios de seguridad 
privada, lo que aunado a la supuesta exclusividad de dicha actividad, presuntamente otorgada 
mediante el convenio suscrito entre la Dicscamec y la Universidad Garcilaso, habría generado 
una afectación al correcto desenvolvimiento del mercado.       
 
Con fecha 20 de octubre de 2009, la denunciante presentó un escrito manifestando que: (i) las 
imputadas habrían infringido la cláusula general, establecida en el artículo 6 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, debido a que la celebración del convenio o alianza 
estratégica para la creación e implementación de una Escuela de Instrucción, dirigida al 
personal que brinda servicios de seguridad privada, sería un acto contrario a la buena fe 
comercial; (ii) la Universidad Garcilaso habría cometido presuntos actos de competencia 
desleal en las modalidades de engaño y violación de normas, establecidos en los artículos 8 y 
14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, toda vez que habría anunciado, el 9 de 
agosto de 2009, en el diario “El Comercio”, la implementación de una carrera técnica1, a pesar 
de que sería un acto contrarío a lo dispuesto por la Ley Universitaria, induciendo a error a los 
consumidores que pretenderían capacitarse en la referida universidad, obteniendo además una 
ventaja competitiva a partir del incumplimiento de la citada norma universitaria; y, (iii) la 
Dicscamec habría cometido presuntos actos de competencia desleal en las modalidades de 
engaño, confusión y denigración, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 9 y 11 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal al haber manifestado en un reportaje del diario 
“Expreso”, del 4 de octubre de 2009, una falsa denuncia periodística que buscaría desacreditar 
y dañar la imagen de Enforsa en el mercado, bajo el pretexto o justificación de revelar 
presuntas irregularidades en la certificación de los cursos y capacitaciones que la denunciante 
vendría otorgando al personal de “serenazgo” de distintas municipalidades, todo ello con la 
finalidad de dar a entender que únicamente la Dicscamec prepararía, capacitaría y reentrenaría 
a los serenos, cuando ello no sería cierto.         
 
Mediante Resolución de fecha 6 de noviembre de 2009, la Secretaría Técnica admitió a trámite 
la denuncia presentada por Enforsa contra el Mininter, la Dicscamec y la Universidad Garcilaso 
por infracción a la cláusula general, establecida en el artículo 6 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal; así como por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
las modalidades de engaño, denigración y violación de normas, supuestos ejemplificados en 
los artículos 8, 11 y 14 del referido cuerpo legal. Al respecto, la Secretaría Técnica consideró 
que correspondía imputar la denuncia de Enforsa bajo los siguientes cargos: 
 
                                                           
1  Asimismo, Enforsa señaló que la referida capacitación se otorgaría solamente en cuatro (4) días, por lo que 

tampoco sería cierto que la Universidad Garcilaso ofreciera realmente una carrera técnica en tan pocos días.   
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a) Al Mininter por la presunta infracción a la cláusula general, establecida en el artículo 6 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que no procedería a la 
aprobación del Reglamento de la Ley de Servicios de Seguridad Privada, lo que 
generaría inseguridad jurídica, impidiendo que empresas como Enforsa, puedan invertir 
en la capacitación de personal que brinda servicios de seguridad privada, lo que 
aunado a la supuesta exclusividad de dicha actividad otorgada mediante el convenio 
suscrito entre la Dicscamec y la Universidad Garcilaso, habría generado una afectación 
al correcto desenvolvimiento del mercado y a sus agentes económicos.   
     

b) A la Dicscamec y a la Universidad Garcilaso por la presunta infracción a la cláusula 
general, establecida en el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
debido a que la celebración del convenio o alianza estratégica para la creación e 
implementación de una Escuela de Instrucción, dirigida al personal que brinda servicios 
de seguridad privada, sería un acto contrario a la buena fe comercial. 
 

c) A la Universidad Garcilaso por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en las modalidades de engaño y violación de normas, supuestos ejemplificados 
respectivamente en los artículos 8 y 14 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, debido a que habría anunciado la implementación de una carrera técnica, a 
pesar de que ello sería un acto contrarío a lo dispuesto por la Ley Universitaria, 
induciendo a error a los consumidores que pretenderían capacitarse en la referida 
universidad, obteniendo además una ventaja competitiva a partir del incumplimiento de 
la citada norma. 
 

d) A la Dicscamec por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, debido a que habría originado una falsa 
denuncia periodística que buscaría desacreditar y dañar la imagen de Enforsa en el 
mercado, bajo el pretexto o justificación de revelar presuntas irregularidades en la 
certificación de los cursos y capacitaciones que la denunciante vendría otorgando al 
personal de “serenazgo” de distintas municipalidades, todo ello con la finalidad de dar a 
entender que únicamente la Dicscamec prepararía, capacitaría y reentrenaría a los 
serenos, cuando ello no sería cierto.         

 
Con fecha 30 de noviembre de 2009, el Mininter presentó su escrito de descargo señalando 
que no se le podría imputar una posible infracción por no haber emitido el Reglamento de la 
Ley de Servicios de Seguridad Privada. Respecto de la supuesta exclusividad otorgada a la 
Universidad Garcilaso, el Mininter manifestó que la Dicscamec no prepararía, ni capacitaría 
serenos, y que el referido convenio estaría amparado por lo dispuesto en el artículo 64 del 
Decreto Supremo Nº 005-94-IN - Aprueba Reglamento de Servicios de Seguridad Privada2 (en 
adelante, Decreto Supremo Nº 005-94-IN), toda vez que en éste se encargaría a la Dicscamec 
la función de normar y controlar las actividades relacionadas con servicios y sistemas de 
seguridad y vigilancia en el ámbito civil. De otro lado, el Mininter agregó que Enforsa no habría 
acreditado los alcances del referido convenio, el mismo que sólo implicaría el arrendamiento de 
las aulas de la referida universidad. Asimismo, el Mininter señaló que Enforsa no tendría la 

                                                           
2   Decreto Supremo Nº 005-94-IN - Aprueba Reglamento de Servicios de Seguridad Privada 

Artículo 64.- Las actividades de formación, capacitación y reentrenamiento del personal que desempeña 
actividades de vigilancia privada se efectuará por el "Centro de Instrucción' dependiente de la Subdirección de 
Servicios de Seguridad - DICSCAMEC. 
Artículo 65.- El Centro de Instrucción, propondrá el perfil ocupacional, requisito para alcanzar la certificación de la 
formación, capacitación, reentrenamiento del personal y los respectivos planes para su aprobación por la 
DICSCAMEC. 
Artículo 66.- La DICSCAMEC con aprobación de la DGGI promoverá convenios con instituciones nacionales y 
extranjeras legalmente constituidas, dedicadas a las actividades de vigilancia privada con la finalidad de lograr el 
mejoramiento y eficiencia en los servicios. 
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autorización de la Dicscamec para capacitar serenos y agentes de seguridad privados, debido 
a que no sería una de las empresas comprendidas en el Decreto Supremo Nº 005-94-IN3.  
 
Con fecha 18 de diciembre de 2009, Enforsa presentó un escrito manifestando que su 
denuncia no estaría referida a la competencia de la Dicscamec en la formación de serenos, 
sino en el personal que brinda servicios de seguridad, conforme a lo establecido por el Decreto 
Supremo 005-94-IN. Asimismo, la denunciante añadió que el convenio suscrito entre la 
Dicscamec y la Universidad Garcilaso no tendría como finalidad el uso de las instalaciones de 
esta última, sino el dictado de cursos de capacitación. Sobre el particular, Enforsa adjuntó una 
hoja informativa de la Universidad Garcilaso que consigna los costos académicos y 
administrativos para el ingreso a la Escuela de Instrucción. Asimismo, Enforsa manifestó que lo 
señalado por la Universidad Garcilaso respecto al desarrollo y alcance del convenio, contradice 
el propio acuerdo y la información existente sobre el mismo, por lo que quedaría claro que es 
dicho centro educativo el que brindó los cursos cuestionados y no sólo prestaría sus 
instalaciones, lo que sería una vulneración a la Ley Universitaria, dado que como institución 
universitaria no podría otorgar títulos de orden técnico. Respecto de los actos de denigración, 
Enforsa señaló que la propia Dicscamec habría verificado que cumplía con la legislación 
vigente, por lo que no se justificarían las declaraciones hechas en su contra en el diario 
“Expreso”.   
 
Con fecha 21 de diciembre de 2009, Universidad Garcilaso presentó su escrito de descargo 
manifestando que los artículos 12 y 68 de la Ley Universitaria la facultarían para crear la 
Escuela de Instrucción4. Sobre el particular, Universidad Garcilaso reiteró los argumentos 
expuestos por el Mininter respecto a las facultades que tendría la Dicscamec en el tema de 
seguridad privada y el poder delegar mediante convenio la implementación del centro de 
capacitación o Escuela de Instrucción. Asimismo, la Universidad Garcilaso manifestó que, a 
partir de su proyección social y las normas citadas, tendría la capacidad legal para instruir a 
personal que desempeña labores de seguridad. Al respecto, la Universidad Garcilaso indicó 
que el Convenio señalaría que su participación estaría limitada a prestar apoyo, cooperación y 
asistencia a la Dicscamec, para que dicte cursos de instrucción, capacitación y reentrenamiento 
en materia de seguridad privada, debiendo tener en cuenta que el costo del curso es pagado 
por los usuarios conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos (en adelante, 
TUPA) de la Dicscamec.  
 
De otro lado, la Universidad Garcilaso señaló que no habría suscrito un convenio de 
exclusividad con la Dicscamec, por lo que la referida autoridad podría habilitar los centros de 
instrucción que estime conveniente. En este punto, la Universidad Garcilaso precisó que 
mediante Resolución Directoral Nº 2049-2009-INT-1704, de fecha 24 de junio de 2009, se 
aprobó la creación de la Escuela de Instrucción, toda vez que ante la falta de un centro dirigido 
por la propia autoridad, diversas empresas de seguridad se encargaron de la capacitación de 
personal de seguridad privada, no obstante ello, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 005-94-IN, 
la Dicscamec sería la entidad encargada de dichas funciones. Adicionalmente, la Universidad 

                                                           
3  Decreto Supremo Nº 005-94-IN - Aprueba Reglamento de Servicios de Seguridad Privada 

Segunda.- Hasta que se implemente el Centro de Instrucción, las personas naturales y jurídicas efectuarán la 
capacitación de sus vigilantes previa autorización de la DICSCAMEC, la que a través de la Subdirección de 
Servicios de Seguridad, normará y regulará los procedimientos de selección, capacitación y reentrenamiento del 
personal, evaluando los resuItados; asimismo, podrán firmar convenios con la PNP, previa aprobación de la 
Dirección General de Gobierno Interior. 

 
4  Ley Nº 23733 - Ley Universitaria 

Artículo 12.- Las Universidades pueden organizar institutos, escuelas, centros y otras unidades con fines de 
investigación, docencia y servicio 
Artículo 68.- Las Universidades extienden su acción educativa en favor de quienes no son estudiantes regulares; 
en tal sentido, organizan actividades  de promoción y difusión de cultura general y estudios de carácter profesional, 
que pueden ser gratuitos o no, y que pueden conducir a una certificación. Establecen relación con las instituciones 
culturales, sociales y económicas con fines de cooperación, asistencia  y conocimiento recíprocos. Participan en la  
actividad educativa y cultural de los medios de la comunicación social del Estado. Prestan servicios profesionales 
en beneficio de la sociedad y regulan estas acciones en su Estatuto de acuerdo con sus posibilidades y las 
necesidades del país, con preferencia por las regionales que correspondan a su zona de influencia. 
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Garcilaso manifestó que sería falso que hubiese publicado en el diario “El Comercio” el 9 de 
agosto de 2009 que ofreciera una carrera técnica para los agentes de seguridad privada, tal y 
como lo habría argumentado Enforsa.  
 
Con fecha 12 de febrero de 2010, Enforsa presentó un escrito reiterando que el convenio 
celebrado entre la Universidad Garcilaso y la Dicscamec no estaría acorde con lo establecido 
en el Decreto Supremo Nº 005-94-IN. Al respecto, Enforsa subrayó que las imputadas 
pretenderían tergiversar la excepción contemplada en la Segunda Disposición Complementaria 
del citado decreto supremo, ya que dicha norma únicamente facultaría a la Dicscamec a 
celebrar excepcionalmente convenios con la Policía Nacional, y no a celebrar contratos de 
capacitación con universidades o centros educativos. En tal sentido, Enforsa manifestó que, de 
acuerdo a lo señalado por la Universidad Garcilaso en el procedimiento y el propio convenio 
firmado con la Dicscamec, sería la casa de estudios la encargada de elaborar el plan de 
instrucción anual, el mismo que contendría las asignaturas y cursos a dictarse. 
 
Con fecha 24 de marzo de 2010, la Dicscamec presentó un escrito señalando que desde la 
vigencia del Decreto Supremo Nº 005-94-IN, junto a las empresas de seguridad privada, habría 
desarrollado la formación, capacitación y reentrenamiento del personal de seguridad privada. 
En este punto, dicha imputada precisó que habría inspeccionado, verificado y certificado el 
cumplimiento de las directivas para la realización del curso de formación, capacitación, 
reentrenamiento, siendo que las empresas de seguridad privada habrían facilitado sus 
instalaciones o arrendando un local para el dictado de los referidos cursos. Asimismo, la 
Dicscamec indicó que si bien algunas empresas de seguridad privada contrataban con Enforsa 
para que ésta les prestara sus instalaciones, Enforsa no habría capacitado personal de 
seguridad privada de manera directa.  
 
En cuanto a la Escuela de Instrucción, la Dicscamec manifestó que en dicha entidad se dictaría 
un curso de formación de cuatro (4) días con cuarenta (40) horas lectivas y al finalizar se 
entregaría un certificado firmado por dicha autoridad y la Universidad Garcilaso, sin que ello 
signifique que se trata de un título universitario o similar como pretendería hacer creer Enforsa. 
Sobre el particular, la Dicscamec señaló que en la actualidad no contaría con la infraestructura 
correspondiente y, por tanto, las actividades de formación aludidas vendrían siendo dictadas 
por el personal profesional y especializado de la Dicscamec y por algunos profesores 
universitarios, toda vez que dicha casa de estudios tendría entre sus objetivos la proyección 
social universitaria. En ese sentido, la Dicscamec señaló que, contrariamente a lo argumentado 
por Enforsa, la Universidad Garcilaso sí estuvo en la capacidad técnica para la firma del 
convenio interinstitucional, toda vez que mediante Resolución Directoral Nº 3026-2007-IN-
1704/1 del 3 de octubre de 2007 la autorizó para que capacitara a su servicio de seguridad 
privada en todas sus instalaciones, bajo la modalidad de seguridad interna, por lo cual la 
referida universidad sí tendría la experiencia requerida para la firma del convenio cuestionado.   
 
Respecto de los actos de denigración, la Dicscamec manifestó que la abogada Gloria Gómez 
Valenzuela, Directora de la Oficina de Asesoría Legal de la Dicscamec brindó declaraciones al 
periodista del diario “Expreso”, conforme aparece en la publicación cuestionada, pero que en la 
entrevista no se ha señalado que Enforsa realizó falsas capacitaciones para el personal de 
serenazgo, en la medida que el rotulo o título del artículo fue propuesto por el diario y no por la 
entrevistada o la citada autoridad.  
 
Adicionalmente, la Dicscamec indicó que le correspondería única y exclusivamente la 
formación, capacitación y reentrenamiento del personal de seguridad privada por lo que no 
estarían bajo el alcance de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, solicitando que se 
declare improcedente la denuncia, toda vez que no ofrece o demanda bienes o servicios en el 
mercado. En este punto, la Dicscamec precisó que no recibiría ingreso alguno por el dictado de 
los cursos de instrucción, capacitación y reentrenamiento y que los usuarios harían el pago 
directamente a la Universidad Garcilaso, asimismo, indicó que los docentes de la Dicscamec lo 
harían a título personal y cobrarían directamente sus honorarios a la citada universidad.      
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Con fecha 25 de marzo de 2010, Enforsa presentó un escrito señalado que la Dicscamec 
habría firmado una nueva alianza estrategia o convenio con la Universidad Tecnológica del 
Perú para la creación de un “Centro de Instrucción”.  
 
Mediante Informe Nº 113-2010-DCU-DIGESUTP de fecha 6 de mayo de 2010, el Ministerio de 
Educación informó que las universidades, en ejercicio de su autonomía académica y 
administrativa, pueden celebrar convenios o alianzas estratégicas con terceros, con arreglo a 
las formalidades legales aplicables, específicamente el artículo 1 y el inciso “e” del artículo 2 de 
la Ley Universitaria, así como lo previsto en el último párrafo del artículo 18 de la Constitución 
Política del Perú, con fines de extensión y capacitación.   
 
Con fecha 2 de junio de 2010, la Universidad Garcilaso presentó un escrito reiterando sus 
argumentos de defensa.   
 
Con fecha 8 de junio de 2010, Enforsa presentó un escrito indicando que mediante Resolución 
Ministerial Nº 0521-2010-IN de fecha 26 de mayo de 2010 y por recomendación del Órgano de 
Control Interno del Mininter, éste último habría ordenado dejar sin efecto la “Alianza Estratégica 
de Cooperación para cursos de Instrucción, Capacitación y Reentrenamiento en materia de 
seguridad privada entre la Universidad Garcilaso y la Dicscamec”, toda vez que la aprobación 
de este tipo de convenios sería de exclusividad del titular del sector, salvo delegación expresa. 
Sobre el particular, Enforsa manifestó que dicha acción correctiva confirmaría la actuación 
ilícita de la Dicscamec, toda vez que la misma promovería, de forma discrecional, alianzas con 
universidades que finalmente afectarían iniciativas privadas como la de Enforsa y, por 
consiguiente, el proceso competitivo. A pesar de ello, Enforsa agregó que la Dicscamec estaría 
tratando de cambiar la finalidad de la Ley de Seguridad Privada, toda vez que en una 
modificada versión del reglamento de la citada Ley, se habría incluido a las universidades en la 
labor de capacitación del personal de seguridad privada, a partir de la recomendación de un 
Comité elegido de forma irregular. Al respecto, Enforsa manifestó que la Dicscamec no sólo 
contravendría lo dispuesto en la tercera disposición transitoria de la Ley de Seguridad Privada, 
sino que estaría afectando el espíritu de la citada ley, toda vez que la misma buscaría que los 
agentes de seguridad reciban una capacitación técnica, la cual no podría ser desplegada en 
una universidad. 
 
Con fecha 16 de junio de 2010, se realizó la audiencia de informe oral, en la que las partes 
hicieron uso de la palabra, exponiendo los argumentos de hecho y de derecho que sustentan 
sus posiciones. Asimismo, en dicha fecha Dicscamec presentó un escrito en el que reitero sus 
argumentos de defensa.  
 
Finalmente, con fecha 1 de julio de 2010, Enforsa presentó un escrito en el que reitero sus 
argumentos de denuncia.  

 
2. IMÁGENES DE LAS COMUNICACIONES MATERIA DE IMPUTACIÓN  

 
a)  Comunicado difundido en el diario “El Comercio” el 23 de agosto de 2009 
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b)  Nota periodística difundida en el diario “Expreso” el 4 de octubre de 2009 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La procedencia de la denuncia en contra del Mininter. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula 

general por parte de la Dicscamec y la Universidad Garcilaso. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño 

y violación de normas por parte de la Universidad Garcilaso. 
4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración. 
5. Los pedidos accesorios formulados por Enforsa. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
4.1. La procedencia de la denuncia en contra del Mininter 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó al Mininter la presunta comisión de actos de 
competencia desleal por infracción a la cláusula general, establecida en el artículo 6 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal. Sobre el particular, cabe precisar que dicha 
imputación consiste en que dicho sector no procedería a la aprobación del Reglamento de la 
Ley de Servicios de Seguridad Privada, lo que generaría inseguridad jurídica, impidiendo que 
empresas como Enforsa puedan invertir en la capacitación de personal que brinda servicios de 
seguridad privada, lo que, aunado a la supuesta exclusividad de dicha actividad otorgada 
mediante el convenio suscrito entre la Dicscamec y la Universidad Garcilaso, habría generado 
una afectación al correcto desenvolvimiento del mercado y a sus agentes económicos.  
 
Por su parte, el Mininter señaló que no se le podría imputar una posible infracción por no haber 
emitido el Reglamento de la Ley de Servicios de Seguridad Privada. Respecto a la supuesta 
exclusividad otorgada a la Universidad Garcilaso, el Mininter manifestó que la Dicscamec no 
prepararía, ni capacitaría serenos y que el referido convenio estaría amparado por lo dispuesto 
en el artículo 64 del Decreto Supremo Nº 005-94-IN. De otro lado, el Mininter agregó que 
Enforsa no habría acreditado los alcances del referido convenio, el mismo que sólo implicaría el 
arrendamiento las aulas de la referida universidad.  
 
Sobre el particular, debe tenerse en consideración que el artículo 2 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal establece lo siguiente: 
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“Artículo 2.- Ámbito de aplicación objetivo.- 
La presente Ley se aplica a actos cuyo efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, 
sea concurrir en el mercado. Se incluyen bajo la aplicación de esta Ley los actos 
realizados a través de publicidad. En ningún caso es necesario determinar habitualidad 
en quien desarrolla dichos actos.” 
(El subrayado es añadido) 

 
Asimismo, cabe agregar que conforme a lo establecido en la Exposición de Motivos de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, los actos que se encuentran regulados por el citado 
cuerpo legal “son los que tienen una naturaleza meramente concurrencial, no siendo aplicable 
a conductas que, aunque tengan repercusiones sobre los agentes económicos que concurren 
en el mercado, posean otro tipo de naturaleza.”5 De ello se desprende que la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal se aplica únicamente sobre agentes que realicen actividades 
económicas en el mercado, promoviendo la contratación o la realización de transacciones para 
satisfacer sus intereses6, es decir, que desarrollen actos de naturaleza mercantil.7 
 
Al respecto, se puede apreciar claramente que para la aplicación de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal se debe verificar la existencia de un acto de naturaleza concurrencial8 o 
mercantil. En consecuencia, en el presente caso corresponde analizar si la no aprobación del 
Reglamento de la Ley de Servicios de Seguridad Privada por parte del Mininter constituye un 
acto cuyo efecto o finalidad sea concurrir en el mercado. En este punto, cabe precisar que, 
conforme a lo indicado en el sitio web institucional del Mininter 
(http://www.mininter.gob.pe/contenido_01.php?codmenu=1&niv1=1), dicho órgano 
administrativo “(…) ejerce las funciones de Gobierno Interior y de Policía a través de los 
órganos policiales y no Policiales para proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas, así como mantener y restablecer el orden interno democrático 
y el orden público”. Asimismo, el citado sitio web señala que el Mininter “(…) es responsable de 
formular, dirigir, ejecutar y supervisar la Política General del Estado, en el ámbito de las 
actividades que su Ley Orgánica señala”.  
 
En tal sentido, la Tercera Disposición Transitoria de la Ley de Servicios de Seguridad Privada 
establece que “(…) en el plazo de siete (7) días hábiles contado a partir del día siguiente de 
publicada la presente Ley en el Diario Oficial ‘El Peruano’, el Ministerio del Interior constituye e 
instala el Comité encargado de la elaboración del proyecto de Reglamento, (…).” Conforme a 
ello, se puede apreciar que la elaboración del Reglamento de la Ley de Servicios de Seguridad 

                                                           
 
5 Publicada en el sitio web http://spij.minjus.gob.pe/DecretosLeg/DL-MATERIAS/Exposicion_de_Motivos/DL-

2008/DL-1044.pdf 
 
6  El artículo 59 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, al definir publicidad señala que la misma debe ser 

entendida como “toda forma de comunicación difundida a través de cualquier medio o soporte, y objetivamente 
apta o dirigida a promover, directa o indirectamente, la imagen, marcas, productos o servicios de una persona, 
empresa o entidad en el ejercicio de su actividad comercial, industrial o profesional, en el marco de una actividad 
de concurrencia, promoviendo la contratación o la realización de transacciones para satisfacer sus intereses 
empresariales”. (El resaltado y subrayado son añadidos). 

 
7 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 seguido por Constructora Karens S.A. contra Carlos Augusto Dammert Marcos y Mónica Pierantoni 
Grellaud. 

 
8 Con respecto a este punto debe precisarse que el requisito de concurrencia es distinto al requisito de competencia. 

La concurrencia se entiende como la capacidad que poseen los agentes económicos de ingresar al mercado con el 
fin de realizar actividades económicas, mientras que la competencia es el estado en el que el agente económico 
lucha en el mercado por la preferencia de los consumidores. El artículo 28.2 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal establece que quien presente una denuncia de parte no requerirá acreditar la condición de 
competidor, sin embargo si resulta necesario que el infractor concurra e intervenga en el mercado, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 2 del referido cuerpo legal. 
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Privada es un acto normativo que se encuentra a cargo de un Comité instalado por el Mininter, 
en aplicación del citado cuerpo legal y de las propias competencias asignadas por Ley a dicho 
ministerio, por lo que no ostenta alguna finalidad o naturaleza concurrencial. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, queda claro que la supuesta omisión 
materia de análisis en el presente punto, no tiene como efecto o finalidad, de modo directo o 
indirecto, concurrir en el mercado, en la medida que la aprobación o no del Reglamento de la 
Ley de Servicios de Seguridad Privada no constituye un acto competitivo que pueda generar 
una afectación a la buena fe empresarial, ya que no busca promover la contratación o la 
realización de transacciones que satisfagan intereses particulares. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar la improcedencia de la 
denuncia presentada por Enforsa contra el Mininter.  
 
4.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 

cláusula general por parte de la Dicscamec y la Universidad Garcilaso 
 
4.2.1 Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala lo siguiente: 
 

“Artículo 6.- Cláusula general.- 
6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, 

cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea el medio que permita su 
realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la 
actividad económica en la que se manifiesten. 

6.2.- Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a 
la exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en 
una economía social de mercado.” 

 
Sobre el particular la Comisión considera que, dentro del modelo de economía social de 
mercado, se entiende por buena fe empresarial aquello que caracteriza a la competencia que 
se sustenta en la eficiencia de las prestaciones que se brindan a los consumidores, como son 
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 este sentido, el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, disposición 
que contiene la denominada cláusula general, pretende abarcar en una definición amplia todas 
aquellas conductas que no se encuentran expresamente ejemplificadas en la referida Ley, toda 
vez que no resulta posible ejemplificar todos los posibles supuestos de deslealtad en las 
prácticas comerciales. Al respecto, 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.”9 
 
Para tal efecto, la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece que para la 
determinación de la existencia de un acto de competencia desleal en ningún caso será 
indispensable que la autoridad administrativa determine fehacientemente que se haya 
producido, por parte del denunciado o imputado, un comportamiento conciente y/o voluntario, 
que haya generado un daño efectivo sobre una empresa competidora, un consumidor o sobre 

                                                           
9  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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el sistema competitivo mismo, bastando la verificación de que haya existido un perjuicio 
potencial.10 
 
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 o poder causar 
dichos daños en forma indebida.11 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la denunciante señaló que la exclusividad de la capacitación de personal 
que brinda servicios de seguridad privada, presuntamente otorgada mediante el convenio 
suscrito entre la Dicscamec y la Universidad Garcilaso, habría generado una afectación al 
correcto desenvolvimiento del mercado.       
 
En tal sentido, la Secretaría Técnica imputó a la Dicscamec y a la Universidad Garcilaso, la 
presunta infracción a la cláusula general, establecida en el artículo 6 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, debido a que la celebración del convenio o alianza estratégica para la 
creación e implementación de una Escuela de Instrucción, dirigida al personal que brinda 
servicios de seguridad privada, sería un acto contrario a la buena fe comercial. 
 
Por su parte, la Universidad Garcilaso manifestó que los artículos 12 y 68 de la Ley 
Universitaria los facultaría para crear la Escuela de Instrucción cuestionada. Sobre el particular, 
Universidad Garcilaso reiteró los argumentos expuestos por el Mininter respecto a las 
facultades que tendría la Dicscamec en el tema de seguridad privada y el poder delegar 
mediante el convenio la implementación del centro de capacitación o Escuela de Instrucción.  
 
Asimismo, la Universidad Garcilaso señaló que a partir de su proyección social tendría la 
capacidad legal para instruir al personal que desempeñe labores de seguridad. Al respecto, la 
Universidad Garcilaso indicó que en el convenio se señalaría que su participación estaría 
limitada a prestar apoyo, cooperación y asistencia a la Dicscamec, para que dicte sus cursos 
de instrucción, capacitación y reentrenamiento en materia de seguridad privada, debiendo tener 
en cuenta que el costo del curso es pagado por los usuarios conforme al TUPA de la citada 
entidad administrativa. De otro lado, la Universidad Garcilaso señaló que la Dicscamec no 
habría firmado un convenio de exclusividad con ellos, por lo que sería falso lo argumentado por 
Enforsa, en la medida que la referida autoridad podría habilitar la cantidad de centros de 
instrucción que creyera necesarios. Al respecto, la Universidad Garcilaso señaló que mediante 
Resolución Directoral Nº 2049-2009-INT-1704 de fecha 24 de junio de 2009, se aprobó la 
creación de la cuestionada Escuela de Instrucción, toda vez que ante la falta de un centro 
dirigido por la propia autoridad, diversas empresas de seguridad se encargaron de la 
capacitación de personal de seguridad privada, no obstante ello, de acuerdo al Decreto 
Supremo Nº 005-94-IN sería la Dicscamec la encargada de dichas funciones.  
 
Del mismo modo, la Dicscamec manifestó que desde la vigencia del Decreto Supremo Nº 005-
94-IN, la formación, capacitación y reentrenamiento del personal de seguridad privada habría 
sido desarrollada por dicha institución y las empresas de seguridad privada. La primera 
inspeccionando, verificando y certificando el cumplimiento de las directivas para la realización 

                                                           
10  DECRETO LEGISLATIVO N° 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 7.- Condición de ilicitud 
(…) 
7.2.- Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, 
los consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial. 

 
11  KRESALJA, Baldo, "Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal", en Derecho 

Nº 47, año 1993, p. 22. 



 
 

 11

del curso de formación, capacitación, reentrenamiento y, las segundas, facilitando sus 
instalaciones o, en todo caso, arrendando un local para que funcionen los referidos cursos. 
Asimismo, la Dicscamec indicó que si bien algunas empresas de seguridad privada contrataban 
con Enforsa para que les prestara sus instalaciones, en ningún momento Enforsa habría 
capacitado personal de seguridad privada de manera directa.  
 
En cuanto al desarrollo de la Escuela de Instrucción, la Dicscamec manifestó que en dicha 
entidad se dictaría un curso de formación de cuatro (4) días con cuarenta (40) horas lectivas y 
al finalizar se entregaría un certificado firmado por dicha autoridad y la Universidad Garcilaso, 
sin que ello signifique que se trata de un título universitario o similar como pretendería hacer 
creer Enforsa. Sobre el particular, la Dicscamec señaló que en la actualidad no contaría con la 
infraestructura correspondiente y, por tanto, las actividades de formación aludidas vendrían 
siendo dictadas por el personal profesional y especializado de la Dicscamec y por algunos 
profesores universitarios, toda vez que dicha casa de estudios tendría entre sus objetivos la 
proyección social universitaria. En ese sentido, la Dicscamec señaló que, contrariamente a lo 
argumentado por Enforsa, la Universidad Garcilaso sí estuvo en la capacidad técnica para la 
firma del convenio interinstitucional, toda vez que mediante Resolución Directoral Nº 3026-
2007-IN-1704/1 del 3 de octubre de 2007 la autorizó para que capacitara a su servicio de 
seguridad privada en todas sus instalaciones, bajo la modalidad de seguridad interna, por lo 
cual la referida universidad sí tendría la experiencia requerida para la firma del convenio 
cuestionado.   
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes en el transcurso del presente procedimiento, la Comisión observa 
que la alianza estratégica para la creación e implementación de una Escuela de Instrucción, 
acordada entre la Dicscamec y la Universidad Garcilaso, por sí misma, no es un acto contrario 
a la buena fe empresarial, conforme a los términos en que fuese denunciado por Enforsa, por 
cuanto no tiene como finalidad el desviar las preferencias de los agentes económicos en favor 
de la Dicscamec y la Universidad Garcilaso en detrimento de sus competidores, en un contexto 
de competencia mercantil, sino que busca formalizar la ejecución de una actividad regulada 
que, a criterio de la Dicscamec, le compete de manera exclusiva y excluyente, conforme a lo 
establecido en el todavía vigente Decreto Supremo Nº 005-94-IN. 
 
En este punto, corresponde precisar que la Universidad Garcilaso, al igual que otras 
instituciones universitarias que han suscrito convenios similares al cuestionado en el presente 
procedimiento, sólo actúa como una entidad dependiente de la Dicscamec, la misma que, 
conforme lo ha reconocido en la audiencia de informe oral, es la que se encarga de dirigir la 
Escuela de Instrucción y sus cursos de capacitación y reentrenamiento en materia de seguridad 
privada, por lo que el hecho que estaría generando perjuicios en la denunciante y la supuesta 
comisión de actos de competencia desleal, es la presunta competencia de la Dicscamec para 
ejercer de manera exclusiva y excluyente la ejecución o dirección de los cursos de instrucción, 
capacitación y reentrenamiento en materia de seguridad privada, lo que podría constituir 
actividad empresarial del estado y, a la vez, una supuesta imposición de una barrera 
burocrática, en tanto que no se permitiría la prestación de dichos servicios por parte de agentes 
privados, como la denunciante, hechos que no han sido denunciados en el presente 
procedimiento y que no son materia de análisis en el mismo.  
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde declarar infundado el presente 
extremo de la denuncia. 
 
4.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 

engaño y violación de normas por parte de la Universidad Garcilaso. 
 

4.3.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que 
la publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento 
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para promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o 
el consumo de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe 
que dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras 
y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, 
considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de 
cada anuncio publicitario que percibe. De otro lado, el referido precepto legal establece que en 
el caso de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando las 
particularidades de los anuncios que las conforman. 
 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse 
como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.12 Asimismo, en 
cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta 
todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las 
presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.13 

 
4.3.2. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de 
fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 
precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, 
beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, 
establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales 
actos pone a disposición en el mercado; o inducir a error sobre los atributos que 
posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad 
empresarial. 

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre 

los bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de 
anunciante. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar 
previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en 
que se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido 
y utilizan, de mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores 
vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión 
supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los 
consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos 

                                                           
12  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente Nº 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. 
contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
13   Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de 
enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro 
Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 
097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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proveedores en el mercado y, de esta manera, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 

 
Asimismo, el artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo 
siguiente: 

 
“Artículo 14.- Actos de violación de normas.- 
14.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

valerse en el mercado de una ventaja significativa derivada de la concurrencia 
en el mercado mediante la infracción de normas imperativas. A fin de 
determinar la existencia de una ventaja significativa se evaluará la mejor 
posición competitiva obtenida mediante la infracción de normas. 

14.2.- La infracción de normas imperativas quedará acreditada: 
(…) 
b) Cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, contratos 

o títulos que se requieren obligatoriamente para desarrollar determinada 
actividad empresarial, no acredite documentalmente su tenencia. En caso sea 
necesario, la autoridad requerirá a la autoridad competente un informe con el 
fin de evaluar la existencia o no de la autorización correspondiente.” 

 
La norma citada señala que la infracción de normas imperativas quedara acreditada, cuando la 
persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, contratos o títulos que se requieren 
obligatoriamente para desarrollar determinada actividad empresarial, no acredite 
documentalmente su tenencia. En consecuencia, bastará que la persona no acredite la 
existencia de autorizaciones, contratos o títulos que se requieren obligatoriamente, para 
realizar cierta actividad, para que la infracción quede acreditada. 
 
4.3.3. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso,Enforsa indicó que la Universidad Garcilaso cometió presuntos actos de 
competencia desleal en las modalidades de engaño y violación de normas, toda vez que habría 
anunciado la implementación de una carrera técnica, a pesar de que ello sería un acto 
contrarío a lo dispuesto por la Ley Universitaria, induciendo a error a los consumidores que 
pretenderían capacitarse en la referida universidad, obteniendo además una ventaja 
competitiva a partir del incumplimiento de la citada norma. En ese sentido y conforme a los 
hechos cuestionados en estos extremos, la Comisión considera que debe analizarse de forma 
conjunta y secuencial dichas imputaciones, determinando en primer término sí la publicidad 
materia de cuestionamiento ha podido inducir a error a los consumidores, para posteriormente 
verificar sí se configuró una violación de nomas, a partir de la presunta infracción de la Ley 
Universitaria. Para dichos efectos, se debe considerar cómo interpretaría un consumidor el 
comunicado cuestionado por Enforsa, a través de una evaluación superficial e integral del 
mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados en el punto 4.3.1. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del comunicado difundido en el 
diario “El Comercio” el 23 de agosto de 2009 y de la publicidad remitida por la Universidad 
Garcilaso, la Comisión observa que dichas comunicaciones informan clara y expresamente 
sobre la suscripción de una alianza estratégica entre dicha universidad y la Dicscamec, a 
efectos de implementar la Escuela de Instrucción. En este punto, cabe precisar que dichas 
comunicaciones no informan a los consumidores que los cursos dictados en la Escuela de 
Instrucción tengan la calidad de carreras técnicas o permitan la adquisición de títulos a nombre 
de la nación, por lo que el supuesto de hecho denunciado por Enforsa no se ha configurado en 
la realidad. De la misma manera, queda claro que los cursos brindados en la Escuela de 
Instrucción no tienen la calidad de carreras técnicas, ni son presentados como tales por la 
Universidad Garcilaso o la Dicscamec.  
 
A lo expuesto, debe añadirse que, conforme a lo indicado por el Ministerio de Educación en el 
Informe Nº 113-2010-DCU-DIGESUTP, de fecha 6 de mayo de 2010, las universidades, en 
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ejercicio de su autonomía académica y administrativa, pueden celebrar convenios o alianzas 
estratégicas con terceros, con arreglo a las formalidades legales aplicables, específicamente el 
artículo 1 y el inciso “e” del artículo 2 de la Ley Universitaria, así como lo previsto en el último 
párrafo del artículo 18 de la Constitución Política del Perú, con fines de extensión y 
capacitación. Asimismo, cabe señalar que el artículo 12 de la Ley Universitaria prescribe que 
“[l]as Universidades pueden organizar institutos, escuelas, centros y otras unidades con fines 
de investigación, docencia y servicio”, por lo que los cursos dictados por la Escuela de 
Instrucción no contravienen la legislación vigente sobre la materia. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse infundado el presente extremo de 
la denuncia. 
 
4.4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 11 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece lo siguiente: 
 

“Artículo 11º.- Actos de denigración.- 
11.1.-   Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el 
prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes 
económicos. 

11.2.-  Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan lícitos 
siempre que: 
a) Constituyan información verdadera por su condición objetiva, verificable 

y ajustada a la realidad; 
b) Constituyan información exacta por su condición clara y actual, 

presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión 
sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su 
oferta; 

c)  Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, la 
ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las 
circunstancias; y, 

d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la 
nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras 
circunstancias estrictamente personales de los titulares o representantes 
de otra empresa, entre otras alusiones que no trasmiten información que 
permita al consumidor evaluar al agente económico aludido o a su oferta 
sobre parámetros de eficiencia.” 

 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de competencia 
desleal en la modalidad de denigración, es necesario determinar si la imputada difundió 
afirmaciones o elementos gráficos referidos a la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la 
reputación empresarial o profesional de Enforsa, si dichas afirmaciones o elementos gráficos 
son susceptibles de generar el descrédito de la denunciante en el mercado y, de ser el caso, 
determinar si dichas afirmaciones o elementos gráficos se encuentran amparadas por la 
denominada exceptio veritatis, es decir, que no serán sancionadas si es que éstas son exactas, 
verdaderas y pertinentes. 
 
Finalmente, en este punto, cabe señalar que para determinar la existencia de un acto de 
denigración como acto de competencia desleal, no se requerirá acreditar conciencia o voluntad 
sobre su realización y tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo 
en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden público económico, bastando 
constatar que la generación de dicho daño sea potencial, conforme a lo indicado en el artículo 7 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
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4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Enforsa señaló que la Dicscamec habría difundido una falsa denuncia 
periodística que buscaría desacreditar y dañar su imagen en el mercado, bajo el pretexto o 
justificación de revelar presuntas irregularidades en la certificación de los cursos y 
capacitaciones que la denunciante vendría otorgando al personal de “serenazgo” de distintas 
municipalidades, todo ello con la finalidad de dar a entender que únicamente la Dicscamec 
prepararía, capacitaría y reentrenaría a los serenos, cuando ello no sería cierto.         
 
Por su parte, la Dicscamec manifestó que la abogada Gloria Gómez Valenzuela, Directora de la 
Oficina de Asesoría Legal de la Dicscamec brindó declaraciones al periodista del diario 
“Expreso”, conforme aparece en la publicación cuestionada, pero que en la entrevista no se ha 
señalado que Enforsa realizó falsas capacitaciones para el personal de serenazgo, en la 
medida que el rotulo o título del artículo fue propuesto por el diario y no por la entrevistada o la 
citada autoridad.  
 
Sobre el particular, la Secretaría Técnica imputó a la Dicscamec una presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el 
artículo 11 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que habría originado 
una falsa denuncia periodística que buscaría desacreditar y dañar la imagen de Enforsa en el 
mercado, bajo el pretexto o justificación de revelar presuntas irregularidades en la certificación 
de los cursos y capacitaciones que la denunciante vendría otorgando al personal de 
“serenazgo” de distintas municipalidades, todo ello con la finalidad de dar a entender que 
únicamente la Dicscamec prepararía, capacitaría y reentrenaría a los serenos, cuando ello no 
sería cierto.         
 
Al respecto, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por 
las partes, se puede observar que la denunciante imputó a Dicscamec el haber difundido falsas 
denuncias periodísticas en el diario “Expreso”, a partir de la realización de una entrevista a la 
abogada Gloria Gómez Valenzuela, Directora de la Oficina de Asesoría Legal de la Dicscamec, 
nota periodística en la cual se buscaría desacreditar y dañar la imagen de Enforsa en el 
mercado. 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 
Pública14 se ve enervada por la existencia de pruebas que generen certeza respecto de la 
comisión de actos de competencia desleal por parte de Dicscamec.  

 
Al respecto, luego de una revisión de la nota periodística publicada en el diario “Expreso”, se 
puede apreciar que la misma recoge las opiniones de la abogada Gloria Gómez Valenzuela, 
Directora de la Oficina de Asesoría Legal de la Dicscamec, respecto de aspectos relacionados 
con las competencias de la citada entidad administrativa. En este punto, cabe precisar que 
dichas opiniones no reflejan la actuación de la referida entidad como agente económico, sino la 
opinión de uno de sus representantes que, en ejercicio de su derecho constitucional a la 
libertad de expresión, se pronuncia sobre temas que son materia de su competencia.  
 
Asimismo, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, así como en el punto 4.1 de la 
presente resolución, se pueda apreciar que las declaraciones materia de denuncia no tienen 
como efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, concurrir en el mercado, en la medida que 
han sido dadas en el marco de las competencias de la Dicscamec sobre la problemática de la 
capacitación para personal de “serenazgo”, por lo que no constituyen un acto competitivo que 

                                                           
14  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. 
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pueda generar una afectación a la buena fe empresarial, ya que no busca promover la 
contratación o la realización de transacciones que satisfagan intereses particulares. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión considera que corresponde declarar improcedente el 
presente extremo de la denuncia. 
 
4.5.  Los pedidos accesorios formulados por Enforsa  
 
En el presenta caso, Enforsa solicitó a la Comisión que ordenara dejar sin efecto el convenio o 
alianza estratégica para la creación e implementación de un “Escuela de Instrucción, 
Capacitación y Reentrenamiento”, dirigido a personal que brinda servicios de seguridad 
privada, suscrito entre las imputadas.  
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera 
que, al devenir en improcedente e infundada la denuncia presentada por Enforsa, corresponde 
denegar dichos pedidos accesorios. 
 
4.6. Sobre la pertinencia de iniciar un procedimiento de oficio por la presunta 

comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas y de remitir copia de lo actuado a la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Indecopi. 

 
En el presente caso, luego de un análisis de los argumentos y medios probatorios presentados 
por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión observa la existencia de 
hechos que no han sido expresamente denunciados por Enforza, pero que, sin embargo, 
podrían afectar el adecuado funcionamiento del proceso competitivo al constituir posibles 
infracciones a las legislaciones sobre competencia desleal y eliminación de barreras 
burocráticas. En este punto, corresponde reiterar que la problemática que estaría generando 
perjuicios en la denunciante y la supuesta comisión de actos de competencia desleal, es la 
presunta competencia de la Dicscamec para ejercer de manera exclusiva y excluyente la 
ejecución o dirección de los cursos de instrucción, capacitación y reentrenamiento en materia 
de seguridad privada, lo que podría constituir actividad empresarial del estado y, a la vez, una 
supuesta imposición de una barrera burocrática, en tanto que no se permitiría la prestación de 
dichos servicios por parte de agentes privados, como la denunciante.  
 
En este punto, se debe tener en consideración que el artículo 14 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal establece lo siguiente: 
 

“Artículo 14º.- Actos de violación de normas.- 
(…) 
14.3.- La actividad empresarial desarrollada por una entidad pública o empresa 

estatal con infracción al artículo 60 de la Constitución Política del Perú 
configura un acto de violación de normas que será determinado por las 
autoridades que aplican la presente Ley. En este caso, no se requerirá 
acreditar la adquisición de una ventaja significativa por quien desarrolle 
actividad empresarial.” 

 
Por su parte, el artículo 60 de la Constitución Política del Perú establece lo siguiente: 
 

“Artículo 60º.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se 
sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. 
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad 
empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta 
conveniencia nacional. 
La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.” 
(Subrayado agregado) 
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En consecuencia, la Comisión observa que la dirección de la Escuela de Instrucción por parte 
de la Dicscamec, podría constituir un caso de actividad empresarial desarrollada por una 
entidad pública que infrinja el artículo 60 de la Constitución Política del Perú, lo que, a su vez, 
sería un posible acto de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, 
supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. En 
tal sentido, conforme a lo establecido en el literal “a” del artículo 25.2 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, corresponde ordenar a la Secretaría Técnica el inicio de un 
procedimiento sancionador de investigación y sanción de actos de competencia desleal en 
contra de la Dicscamec por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal.  
 
Finalmente, corresponde ordenar a la Secretaría Técnica que remita copia de lo actuado a la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, a efectos de que tome las 
acciones que estime pertinentes.    
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Escuela Nacional de 
Formación y Capacitación de Serenos, Agentes de Seguridad y Resguardo contra el Ministerio 
del Interior. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUDADA la denuncia presentada por Escuela Nacional de Formación y 
Capacitación de Serenos, Agentes de Seguridad y Resguardo contra la Dirección General de 
Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil y la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, por la presunta comisión de actos competencia desleal 
por infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal.  
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Escuela Nacional de Formación 
y Capacitación de Serenos, Agentes de Seguridad y Resguardo contra la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de engaño y violación de normas, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 14 
del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal.  
 
CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Escuela Nacional de 
Formación y Capacitación de Serenos, Agentes de Seguridad y Resguardo contra la Dirección 
General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal.  
 
QUINTO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Escuela Nacional de Formación y 
Capacitación de Serenos, Agentes de Seguridad y Resguardo, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR a la Secretaría Técnica el inicio de un procedimiento sancionador de 
investigación y sanción de actos de competencia desleal en contra de la Dirección General de 
Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil por 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, 
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supuesto ejemplificado en el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a la Secretaría Técnica que remita copia de lo actuado a la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, a efectos de que tome las acciones que 
estime pertinentes.    
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. Con la inhibición del señor Luis 
Concha Sequeiros.   
 
 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
                     la Competencia Desleal 
 
 
 


