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Resolución 
 
 
 

Nº 157-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 22 de agosto de 2007. 
 
EXPEDIENTE Nº 146-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : MICRO IMPORT E.I.R.L. 
  (MICRO IMPORT) 
DENUNCIADA : E-LEARNING TECH S.A.C. 
  (E-LEARNING) 
MATERIA : IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
 
ACTIVIDAD : VENTA MAYORISTA DE PRODUCTOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Micro Import en 
contra de E-Learning con fecha 2 de agosto de 2007, dejándose a salvo el derecho 
de la denunciante a hacer valer su pretensión en la vía y ante la autoridad que 
estime conveniente. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 2 de agosto de 2007, Micro Import denunció a E-Learning, por la presunta 
infracción a los artículos 3, 5, 6, 7, 20, 22, 23 y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Según los términos de la denuncia, Micro Import es una empresa dedicada a la 
importación y comercialización de partes y piezas de cómputo al por mayor. De otro lado, 
la denunciante señaló que E-Learning es una empresa que se dedicaría a la actividad de 
asesoramiento empresarial y que, pese a ello, en reiteradas oportunidades le habría 
comprado diversos artículos de cómputo. En este punto, la denunciante precisó que E-
Learning estaría revendiendo dichos productos a precios que estarían por debajo de sus 
costos reales, incluso por debajo del precio en que los habría adquirido. 
 
Finalmente, Micro Import señaló que los hechos denunciados le estarían generando 
graves perjuicios económicos, debido a que E-Learning estaría desviando la clientela en 
su favor mediante la imposición de precios engañosos y distorsionados, con la finalidad 
de sacarlos del mercado. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar si es competente para conocer los hechos denunciados. 
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3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
En el presente caso, debe tenerse en cuenta, atendiendo a los principios de legalidad, 
simplicidad, celeridad y eficacia que rigen el procedimiento administrativo contenidos en el 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, así como a lo establecido por el artículo 80 de la referida ley, que la Comisión está 
en la obligación de determinar, con anterioridad a la admisión a trámite de una denuncia, si 
los hechos materia de ésta podrían infringir las normas cuyo cumplimiento le ha sido 
encargado. Cabe señalar que, de apreciar que no es competente de forma manifiesta, la 
Comisión podría rechazar de oficio la denuncia a fin de evitar el dispendio innecesario de la 
actividad administrativa.1 
 
Al respecto debe tenerse en cuenta que, el literal a) del artículo 2 del Decreto Ley Nº 
25868 - Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual2 -, establece que corresponde 
a esta entidad aplicar las normas legales destinadas a proteger al mercado de las 
prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la competencia en la 
producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, así como de las 
prácticas que generan competencia desleal y de aquellas que afectan a los agentes del 
mercado y a los consumidores. 
 
Por su parte, el artículo 24 del referido decreto ley,3 modificado por los Decretos 
Legislativos Nº 788 y Nº 807, establece que la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal es competente para velar por el cumplimiento de las normas de la publicidad en 
defensa del consumidor y por el cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas 
contrarias a la buena fe comercial. 
 
Luego de analizar los argumentos expuestos en la presente denuncia, así como los 
medios probatorios anexados a la misma, puede apreciarse que los hechos denunciados 
se encuentran referidos a la presunta ilegalidad en que estaría incurriendo E-Learning al 
vender los productos de cómputo, adquiridos de Micro Import, a un precio menor y/o por 
debajo de sus costos reales. Asimismo, a decir de la denunciante, esta situación sería 
posible debido a que dichos productos habrían sido adquiridos por E-Learning a un precio 
al por mayor, por lo que estos ya habrían sido reajustados, mientras que las ventas 
efectuadas por la denunciada se realizan a un precio al por menor. 
 

                                                           
1  En este sentido, el segundo párrafo del artículo 427 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente 

procedimiento de conformidad con la Primera Disposición Final del mismo, establece que: "Si el juez estimara que la 
demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano, expresando los fundamentos de su decisión y 
devolviendo los anexos." 

 
2 DECRETO LEY Nº 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 2.- El INDECOPI es el organismo encargado de la aplicación de las normas legales destinadas a proteger: 
a) El mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la competencia en la 

producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, así como de las prácticas que generan 
competencia desleal y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores (…) 

 
3 DECRETO LEY Nº 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 24.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de las 
normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo Nº 691, así como velar por el 
cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de acuerdo a lo establecido por 
el Decreto Ley Nº 26122. 
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Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 58 de la Constitución Política del Perú 
de 19934 establece que la iniciativa privada en materia económica es libre y que el 
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 757 - Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada, señala que: 
 
1. Los precios en la economía resultan de la oferta y la demanda; y, 
2. Los únicos precios que pueden fijarse administrativamente son las tarifas 

correspondientes a los servicios públicos.5 
 
De acuerdo con las normas citadas en los párrafos precedentes, se concluye que en una 
economía de mercado es lícito que una empresa, con el objeto de atraer clientela, oferte 
sus productos a precios inferiores a los de sus competidores, sin que dicho acto pueda 
considerarse una infracción a lo dispuesto en la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. Sostener lo contrario, implicaría obligar a las competidoras del mercado a 
comercializar sus productos a un único precio o a un precio regulado, impidiendo de esta 
forma la generación de incentivos para que los proveedores reduzcan sus costos y 
puedan ofrecer a sus clientes mejores productos a menores precios. 
 
En consecuencia, resulta claro que los extremos de la denuncia señalados en los 
párrafos precedentes no pueden ser resueltos en el presente procedimiento 
administrativo, ya que la denunciante busca que se declare como infracción y se sancione 
a una empresa por fijar libremente sus precios, conducta que, como se ha señalado, no 
está prohibida en la legislación sobre represión de la competencia desleal. 
 
Adicionalmente, la Comisión considera conveniente hacer una precisión basada en las 
normas legales mencionadas líneas arriba y en sus anteriores pronunciamientos.6 No 
siempre que se produzca un obstáculo al normal desarrollo de la actividad de un agente 
económico, éste será consecuencia de un acto de competencia desleal. Así por ejemplo, 
el incumplimiento de una obligación contractual o el establecimiento de barreras 
burocráticas para el acceso a un mercado pueden generar obstáculos al normal 
desenvolvimiento de las actividades mercantiles, sin que estas conductas puedan ser 

                                                           
4  CONSTITUCIÓN 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 el país, y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, 
servicios públicos e infraestructura. 

 
5  DECRETO LEGISLATIVO Nº 757 - LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA 
 Artículo 4.- La libre competencia implica que los precios en la economía resultan de la oferta y la demanda, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y las leyes. 
 Los únicos precios que pueden fijarse administrativamente son las tarifas de los servicios públicos conforme a lo que se 

disponga expresamente por ley del Congreso de la República. 
 
6  En este punto, debe observarse la Resolución Nº 070-2003/CCD-INDECOPI de fecha 23 de junio de 2003 emitida en el 

procedimiento tramitado bajo el Expediente Nº 059-2003/CCD, seguido por Tecnología de Alimentos S.A. contra 
Complejo Industrial Pesquero Sacramento S.A. y Máximo Rodolfo Pacheco Arenas. 

 
En dicha resolución la Comisión determinó que “[n]o siempre que se produzca un obstáculo al normal desarrollo de la 
actividad de un agente económico, éste será consecuencia de un acto de competencia desleal. Así por ejemplo, el 
incumplimiento de una obligación contractual o el establecimiento de barreras burocráticas para el acceso a un mercado 
pueden generar obstáculos al normal desenvolvimiento de las actividades mercantiles, sin que estas conductas puedan 
ser considerados actos de competencia desleal. (…) si bien la colocación de una reja metálica puede obstaculizar el 
normal desarrollo de las actividades de la denunciante, dicha conducta no es un acto mercantil y por lo tanto no es posible 
de ser analizado bajo la legislación de represión de la competencia desleal. Asimismo, como ya se mencionó, debe 
tenerse en cuenta que los hechos denunciados aparentemente vulneran bienes jurídicos individuales, como lo son el libre 
tránsito y la propiedad, y no la leal competencia.” 
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consideradas como actos de competencia desleal. Ello no implica que la denunciante se 
encuentre en indefensión, por el contrario, la recurrente tiene a su disposición la vía que 
estime competente para fiscalizar la materia denunciada, a efectos de hacer valer los 
derechos que considere afectados. 
 
El razonamiento desarrollado por la Comisión en los párrafos precedentes es congruente 
con anteriores pronunciamientos emitidos en casos similares. Así, la Resolución Nº 044-
2004/CCD-INDECOPI de fecha 16 de julio de 2004 señaló que “[r]esulta claro que el 
objeto de la denuncia no puede ser resuelto en el presente procedimiento administrativo, 
ya que la pretensión busca que se declare como infracción y se sancione a una empresa 
por fijar libremente sus precios, conducta que, como ya hemos señalado, no está 
prohibida en la legislación sobre represión de la competencia desleal.”7  
 
Por lo tanto, la Comisión considera que debe declararse improcedente la presente 
denuncia, dejándose a salvo el derecho de Micro Import a hacer valer su pretensión en la 
vía y ante la autoridad que estime conveniente. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del INDECOPI, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI -, la Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Micro Import E.I.R.L. en contra de 
E-Learning Tech S.A.C. con fecha 2 de agosto de 2007, dejándose a salvo el derecho de 
la denunciante a hacer valer su pretensión en la vía y ante la autoridad que estime 
conveniente. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez y 
Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Vicepresidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

                                                           
7  Emitida en el procedimiento tramitado bajo el Expediente Nº 077-2004/CCD seguido por Grünenthal Peruana S.A. 

contra Pakfarma S.A.C., en el que la Comisión declaró improcedente la denuncia. 


