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Resolución 

 
 
 
 
 
 
 

Nº 183-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 28 de noviembre de 2012. 
 
EXPEDIENTE Nº 008-2012/CCD 
 
DENUNCIANTE : PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA        

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA  
    (PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA) 
IMPUTADA  : TARGETMEDIA S.A.C. 

(TARGETMEDIA) 
MATERIAS  : EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA 
    EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR  

COMPETENCIA DESLEAL 
CLÁUSULA GENERAL 
ACTOS DE CONFUSIÓN 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD : SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN EN MEDIOS DE   

COMUNICACIÓN   
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADAS las excepciones de incompetencia y falta de legitimidad para 
obrar deducidas por Targetmedia. 
 
Por otro lado, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Profesionales en Comunicación 
Corporativa en contra de Targetmedia, por la presunta comisión de actos de 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, así como en la modalidad de confusión, supuesto 
ejemplificado en el artículo 9 del referido cuerpo legal. En consecuencia, se DENIEGAN los 
pedidos accesorios formulados por la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 27 de enero de 2012, Profesionales en Comunicación Corporativa denunció a Targetmedia por 
la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, supuesto 
ejemplificado en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal), así como en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del 
referido cuerpo legal. 
 
Según los términos de la denuncia, Profesionales en Comunicación Corporativa sería una empresa 
dedicada a la edición y publicación de revistas y otros medios de comunicación similares a nivel nacional 
e internacional.  
 
En ese sentido, Profesionales en Comunicación Corporativa aseveró que habría sido contratada por la 
Sociedad Nacional de Pesquería (en adelante, SNP) a fin de elaborar su revista denominada “Pesca 



 2 

Responsable”, motivo por el cual la denunciante habría confeccionado el “Plan Editorial 2012” de dicha 
revista, el mismo que a pedido de sus anunciantes habría sido distribuido entre los meses de octubre y 
noviembre de 2011. No obstante, durante la vigencia de su contrato con la SNP, aprovechándose de la 
difusión de dicho plan editorial, la imputada habría plagiado íntegramente el contenido y el diseño del 
mismo. 
 
Como consecuencia de ello, Profesionales en Comunicación Corporativa manifestó que Targetmedia se 
habría aprovechado del esfuerzo desarrollado por aquélla en la elaboración y planificación del contenido 
del mencionado plan editorial, lo cual le habría generado perjuicios económicos.  
 
Asimismo, la denunciante manifestó que la conducta realizada por Targetmedia también habría generado 
un acto de confusión, interfiriendo con el proceso de diferenciación que la denunciante vendría 
desarrollando en el mercado, toda vez que el presunto plagio del referido plan editorial sería capaz de 
generar confusión en los agentes económicos respecto del real origen empresarial del mismo.  
 
Por otro lado, la denunciante sostuvo que con fecha 13 de enero de 2012, la imputada le habría remitido 
una carta en el cual estaría aceptando el error cometido y su inmediata corrección; hecho que hasta la 
fecha no se habría dado.     
 
Por dichas consideraciones, Profesionales en Comunicación Corporativa solicitó a la Comisión que 
ordenara a Targetmedia el cese de la conducta denunciada y el pago de las costas y los costos en los 
que incurriera durante el trámite del presente procedimiento. Asimismo, la denunciante solicitó que se le 
indemnice por el daño que se le habría causado. 
 
Mediante Resolución de fecha 12 de marzo de 2012, la Secretaría Técnica imputó a Targetmedia los 
siguientes cargos:  
 
- La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, supuesto 

ejemplificado en el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que 
Targetmedia se estaría aprovechando del esfuerzo desplegado por Profesionales en Comunicación 
Corporativa, en tanto habría plagiado íntegramente el diseño y el contenido del “Plan Editorial 2012” 
elaborado por la denunciante, lo cual le generaría un perjuicio a sus intereses económicos. 

 
- La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto 

ejemplificado en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que 
Targetmedia habría plagiado íntegramente el diseño y el contenido de su “Plan Editorial 2012”, hecho 
que sería capaz de generar confusión en los agentes económicos respecto del real origen 
empresarial del mencionado plan editorial. 

 
Mediante escrito de fecha 23 de abril de 2012, Targetmedia presentó sus descargos deduciendo una 
excepción de incompetencia, toda vez que el supuesto plagio del mencionado plan editorial, cuyo diseño 
y contenido sería de propiedad de la denunciante calzaría como una presunta infracción al Decreto 
Legislativo Nº 822 (en adelante, Ley sobre el Derecho de Autor) y no como una infracción a las normas 
de Competencia Desleal, ello de conformidad con los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 1 (en adelante, la Sala) mediante Resolución Nº 1751-2011/SC1-INDECOPI de fecha 21 
de noviembre de 2011.  
 
Del mismo modo, la imputada dedujo una excepción de falta de legitimidad para obrar de la denunciante, 
ello en la medida que la persona que habría presentado la denuncia en representación de Profesionales 
en Comunicación Corporativa no contaría con la documentación que la acredite como tal; asimismo, la 
denunciante no habría acreditado tener contrato alguno con la SNP para la publicación y edición de la 
revista, ni ser la titular del mencionado “Plan Editorial 2012”, más aun considerando que en dicho plan se 
apreciaría que la empresa “Comunicación Creativa” sería quien habría producido y editado la revista en 
cuestión.  
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Por otro lado, Targetmedia sostuvo que la SNP sería la titular de la marca “Pesca Responsable” para 
distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional dentro de las cuales se encontrarían 
revistas y publicaciones.  
 
En ese sentido, del contenido de las ediciones de la revista Nº 69, 70 y 71 elaboradas por la propia 
denunciante y de la comunicación remitida por la SNP el 6 de febrero de 2012 a la empresa 
“Comunicación Creativa”, se podría concluir que la titularidad de todos los derechos de propiedad 
intelectual derivados de la revista “Pesca Responsable” (marcas y/o derechos de autor) serían de forma 
exclusiva de la SNP y no de Profesionales en Comunicación Corporativa o de un tercero.    
   
Por otro lado, la imputada manifestó que la revista “Pesca Responsable” sería una revista institucional de 
la SNP, la cual sería distribuida gratuitamente a todos sus asociados y publicada directamente por la 
empresa editora y no por la mencionada sociedad. Sin perjuicio de ello, Targetmedia manifestó que los 
contenidos de dicha revista no serían elaborados al libre albedrío de la empresa editora contratada; sino 
que por el contrario, a efectos de fijar los contenidos de la revista se contaría con la participación y 
decisión de un Director que sería el Presidente de la SNP y de un Consejo Editorial conformado por 
diversos ejecutivos de la referida sociedad. Dicha participación y fijación de contenidos se encontraría 
acreditada con lo expuesto por la SNP en su sitio web y en el mismo plan editorial donde se apreciaría 
que algunos de los puntos y artículos se encontrarían aún por definir por parte de la SNP. Por ende, 
según la imputada, resultaría claro que la revista institucional de la SNP se encontraría bajo la dirección y 
supervisión de la propia institución, quienes a través de su Director y Consejo Editorial fijarían y 
aprobarían el contenido, diseño y diagramación de la mencionada revista.                  
           
Aunado a ello, Targetmedia aseveró que la SNP le habría manifestado su interés de cambiar de empresa 
editora, motivo por el cual le habría propuesto dicha labor para el año 2012.  
 
Por otra parte, la imputada sostuvo que la SNP no le habría pagado contraprestación alguna por la 
elaboración y edición de la revista, sino más bien, le habría otorgado los beneficios económicos obtenidos 
por la venta de los espacios publicitarios que irían en la misma; por dicha condición, a fin de ceder dichos 
beneficios económicos, la SNP contaría con un plan editorial previamente coordinado y aprobado por su 
Director y Consejo Editorial, el mismo que sería puesto en conocimiento de los anunciantes para que 
conozcan las secciones de la revista y el temario de artículos que se publicarían y de esta manera 
puedan contratar espacios publicitarios en las ediciones donde su publiquen aquellos artículos de su 
interés.  
 
En ese sentido, Targetmedia sostuvo que cuando la SNP habría contratado sus servicios ya habría 
contado con el plan editorial programado para el año 2012; por lo tanto, no podría haberse apartado de 
los lineamientos de éste, puesto que ello perjudicaría a los anunciantes que ya habían contratado la 
colocación de su publicidad; ello, sin perjuicio de que, en coordinación con la SNP se efectuasen algunas 
modificaciones al plan editorial aprobado. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, la imputada sostuvo que junto con la SNP habrían 
formulado y remitido sendas comunicaciones a los anunciantes de la revista y público en general 
informándoles sobre las modificaciones en el plan editorial y el cambio de empresa editora. Del mismo 
modo, a través del Boletín Nº 148 de fecha 9 de enero de 2012, la SNP habría reiterado a sus asociados 
dicha información.     
 
Finalmente, Targetmedia sostuvo que no sería posible la comisión de un acto de confusión respecto de la 
procedencia del plan editorial, en tanto éste habría sido elaborado, aprobado y pertenecería a la SNP.      
   
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. Las excepciones de incompetencia y falta de legitimidad para obrar deducidas por Targetmedia. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general. 
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3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión. 
4. Los pedidos accesorios formulados por Profesionales en Comunicación Corporativa. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Las excepciones de incompetencia y falta de legitimidad para obrar deducidas por 

Targetmedia 
 

Mediante escrito de fecha 23 de abril de 2012, Targetmedia presentó sus descargos deduciendo una 
excepción de incompetencia, toda vez que el supuesto plagio del mencionado plan editorial, cuyo diseño 
y contenido sería de propiedad de la denunciante calzaría como una presunta infracción a la Ley sobre el 
Derecho de Autor y no como una infracción a las normas de Competencia Desleal, ello de conformidad 
con los criterios establecidos por la Sala mediante Resolución Nº 1751-2011/SC1-INDECOPI de fecha 21 
de noviembre de 2011.  
 
Del mismo modo, la imputada dedujo una excepción de falta de legitimidad para obrar de la denunciante, 
ello en la medida que la persona que habría presentado la denuncia en representación de Profesionales 
en Comunicación Corporativa no contaría con la documentación que la acredite como tal; asimismo, la 
denunciante no habría acreditado tener contrato alguno con la SNP para la publicación y edición de la 
revista, ni ser la titular del mencionado “Plan Editorial 2012”, más aun considerando que en dicho plan se 
apreciaría que la empresa “Comunicación Creativa” sería quien habría producido y editado la revista en 
cuestión.  
 
Al respecto, se debe tener en cuenta que la Ley de Represión de la Competencia Desleal y la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo 
General), no contemplan disposiciones sobre excepciones y defensas previas. Sin embargo, el Artículo 
VIII del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General,1 establece que las 
autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 
deficiencia de sus fuentes, debiendo acudir a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
dicho cuerpo legal o, en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo y, sólo 
subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza 
y finalidad. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, debe considerarse que la Primera Disposición 
Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece que sus disposiciones se aplicarán 
supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su 
naturaleza. En este punto, debe observarse que el Código Procesal Civil establece en los incisos 1 y 6 de 
su artículo 446,2 que se puede plantear como excepción a la demanda, la incompetencia del juzgador y la 
falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
 
En consecuencia, se puede apreciar que en el presente caso es aplicable lo dispuesto por el Código 
Procesal Civil respecto de la excepción de incompetencia y falta de legitimidad para obrar de la 
denunciante, dado que las normas que dicho cuerpo legal contiene son compatibles con la naturaleza 
                                                
1  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  

Título Preliminar.- 
 (...) 
 Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales 
casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho 
administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la autoridad elaborará y propondrá 
a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto 
sometido a su conocimiento. 

 
2  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 

1. Incompetencia. 
(…) 

        6.   Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
        (…). 
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sancionadora del presente procedimiento administrativo. Ello, por cuanto permite una dinámica de acción 
y de contradicción, que posee coincidencias con la dinámica de un proceso civil. Cabe precisar que, por 
lo anterior, las excepciones procesales son afines a la naturaleza y finalidad de los procedimientos 
sancionadores como el presente, en tanto que regulan las defensas de forma que deberán ser evaluadas 
por la autoridad competente antes de resolver el fondo de la controversia. 
 
3.1.1. Sobre la excepción de incompetencia deducida por Targetmedia 
 
Sobre el particular, con referencia a la excepción de incompetencia deducida por la imputada, toda vez 
que de conformidad con un criterio establecido por la Sala mediante Resolución Nº 1751-2011/SC1-
INDECOPI de fecha 21 de noviembre de 2011, el supuesto plagio o copia no autorizada de un 
documento, cuyo diseño y contenido es de propiedad de otra persona sería una presunta infracción a la 
Ley sobre el Derecho de Autor y no una infracción a las normas de Competencia Desleal; la Comisión ha 
visto pertinente recoger lo señalado en el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807, el mismo que 
establece lo siguiente:      
 

“Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de 
la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de 
modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de 
observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución 
debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (Subrayado añadido) 
 
(…)”  

 
Asimismo, tanto el artículo 25 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal como el artículo 21 del 
Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, señalan que las 
Comisiones cuentan con autonomía técnica y funcional y son las encargadas de aplicar las normas 
legales que regulan el ámbito de su competencia. 
 
En ese sentido, la Comisión estima pertinente señalar que el referido pronunciamiento emitido por la Sala 
es únicamente un criterio aplicable a un caso en concreto y en consecuencia, podría servir para orientar a 
los agentes económicos, ello a diferencia de un precedente de observancia obligatoria que es de carácter 
vinculante e interpreta de forma general el sentido de una norma, lo que lleva a delimitar la autonomía de 
los demás órganos resolutivos de menor instancia, situación que en el presente caso no se ha dado y que 
permite a la Comisión resolver la controversia de forma distinta a lo señalado por la Sala en base a su 
autonomía funcional.    
 
En consecuencia, corresponde declarar infundada la excepción de incompetencia deducida por 
Targetmedia. 
 
3.1.2. Sobre la excepción de falta de legitimidad para obrar deducida por Targetmedia 
 
Con referencia a esta excepción, la imputada sostuvo que la persona que habría presentado la denuncia 
en representación de Profesionales en Comunicación Corporativa no contaría con la documentación que 
la acredite como tal y; asimismo, la denunciante no habría acreditado tener contrato alguno con la SNP 
para la publicación y edición de la revista, ni ser la titular del mencionado “Plan Editorial 2012”, más aun 
considerando que en dicho plan se apreciaría que la empresa “Comunicación Creativa” sería quien habría 
producido y editado la revista en cuestión.  
 
Sobre el particular, de la verificación de los actuados en el expediente, la Comisión ha podido constatar 
que la Secretaría Técnica mediante Proveído Nº 3 de fecha 4 de junio de 2012 requirió a la denunciante 
que ratifique la denuncia presentada por uno de sus dependientes contra Targetmedia, requerimiento que 
fue cumplido por la denunciante mediante escrito de fecha 14 de junio de 2012. 
Por otra parte, el artículo 28 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal3 preceptúa que el 

                                                
3  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 – LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
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procedimiento sancionador de investigación y sanción de actos de competencia desleal se inicia siempre 
de oficio por iniciativa de la Secretaría Técnica; asimismo, dispone que en el procedimiento trilateral 
sancionador promovido por una denuncia de parte, la denunciante es un colaborador en el procedimiento, 
conservando la Secretaría Técnica la titularidad de la acción de oficio. 
 
Adicionalmente, cabe señalar que el referido artículo estipula que para interponer una denuncia, la 
denunciante no requerirá acreditar la condición de competidor o consumidor vinculado al denunciado, 
bastando que se repute afectado efectiva o potencialmente por el acto de competencia desleal que 
denuncia.  
 
Por tal motivo, el argumento planteado por Targetmedia referido a que Profesionales en Comunicación 
Corporativa no contaría con legitimidad para presentar una denuncia en su contra, toda vez que no habría 
acreditado tener contrato alguno con la SNP para la publicación y edición de la revista, ni ser la titular del 
mencionado “Plan Editorial 2012”, queda desvirtuado, pues dichas consideraciones no constituyen 
requisito establecido por la Ley de Represión de la Competencia Desleal para la presentación de 
denuncias, bastando sólo que la denunciante haya sido afectado efectiva o potencialmente por los 
hechos imputados como actos de competencia desleal, situación que será determinada por la Comisión 
en los siguientes numerales, cuando se pronuncie respecto a la imputaciones realizadas por la Secretaría 
Técnica mediante Resolución de fecha 12 de marzo de 2012. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar infundada la 
excepción de falta de legitimidad para obrar deducida por Targetmedia. 
 
3.2. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula 

general 
 
3.2.1. 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 
                                                                                                                                                        
 Artículo 28.- Formas de iniciación del procedimiento 
 28.1.- El procedimiento sancionador de investigación y sanción de actos de competencia desleal se inicia siempre de oficio por iniciativa de la 

Secretaría Técnica. 
 28.2.- En el procedimiento trilateral sancionador promovido por una denuncia de parte, el denunciante es un colaborador en el procedimiento, 

conservando la Secretaría Técnica la titularidad de la acción de oficio. Quien presente una denuncia de parte no requerirá acreditar la condición de 
competidor o consumidor vinculado al denunciado, bastando que se repute afectado efectiva o potencialmente por el acto de competencia desleal 
que denuncia. 

 (…) 
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la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que además figure tipificado en alguno de 
los supuestos que se enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador.”4 
 
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 consciente y/o voluntario, que haya generado un daño efectivo sobre una empresa 
competidora, un consumidor o sobre el sistema competitivo mismo, bastando la verificación de que haya 
existido un perjuicio potencial.5 
 
Finalmente, debemos recordar que la competencia desleal se presenta en aquellos casos en que, 
reconociéndose el derecho de los sujetos a realizar determinada actividad económica, uno de los 
competidores infringe los deberes 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.6 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente extremo, la Secretaría Técnica imputó a Targetmedia la presunta comisión de actos de 
competencia desleal por infracción a la cláusula general, supuesto ejemplificado en el artículo 6 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, debido a que Targetmedia se estaría aprovechando del 
esfuerzo desplegado por Profesionales en Comunicación Corporativa, en tanto habría plagiado 
íntegramente el diseño y el contenido del “Plan Editorial 2012” elaborado por la denunciante, lo cual le 
generaría un perjuicio a sus intereses económicos. 
 
Al respecto, Targetmedia presentó sus descargos señalando que la SNP sería la titular de la marca 
“Pesca Responsable” para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional dentro de 
las cuales se encontrarían revistas y publicaciones.  
 
En ese sentido, del contenido de las ediciones de las revistas elaboradas por la propia denunciante y de 
la comunicación remitida por la SNP el 6 de febrero de 2012 a la empresa “Comunicación Creativa”, se 
podría concluir que la titularidad de todos los derechos de propiedad intelectual derivados de la revista 
“Pesca Responsable” (marcas y/o derechos de autor) serían de forma exclusiva de la SNP y no de 
Profesionales en Comunicación Corporativa o de un tercero.    
   
Por otro lado, la imputada manifestó que la revista “Pesca Responsable” sería una revista institucional de 
la SNP, la cual sería distribuida gratuitamente a todos sus asociados y publicada directamente por la 
empresa editora y no por la mencionada sociedad. Sin perjuicio de ello, Targetmedia manifestó que los 
contenidos de dicha revista no serían elaborados al libre albedrío de la empresa editora contratada; sino 
que por el contrario, a efectos de fijar los contenidos de la revista se contaría con la participación y 
decisión de un Director que sería el Presidente de la SNP y de un Consejo Editorial conformado por 
diversos ejecutivos de la referida sociedad. Dicha participación y fijación de contenidos se encontraría 
acreditada con lo expuesto por la SNP en su sitio web y en el mismo plan editorial donde se apreciaría 
que algunos de los puntos y artículos se encontrarían aún por definir por parte de la SNP. Por ende, 
según la imputada, resultaría claro que la revista institucional de la SNP se encontraría bajo la dirección y 
supervisión de la propia institución, quienes a través de su Director y Consejo Editorial fijarían y 
aprobarían el contenido, diseño y diagramación de la mencionada revista.                  
           

                                                
4  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
5      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. 
 
6  KRESALJA, Baldo, "Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal", en Derecho Nº 47, año 1993, p. 22. 
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Aunado a ello, Targetmedia aseveró que la SNP le habría manifestado su interés de cambiar de empresa 
editora, motivo por el cual le habría propuesto dicha labor para el año 2012.  
 
Por otra parte, la imputada sostuvo que la SNP no le habría pagado contraprestación alguna por la 
elaboración y edición de la revista, sino más bien, le habría otorgado los beneficios económicos obtenidos 
por la venta de los espacios publicitarios que irían en la misma; por dicha condición, a fin de ceder dichos 
beneficios económicos, la SNP contaría con un plan editorial previamente coordinado y aprobado por su 
Director y Consejo Editorial, el mismo que sería puesto en conocimiento de los anunciantes para que 
conozcan las secciones de la revista y el temario de artículos que se publicarían y de esta manera 
puedan contratar espacios publicitarios en las ediciones donde su publiquen aquellos artículos de su 
interés.  
 
En ese sentido, Targetmedia sostuvo que cuando la SNP habría contratado sus servicios ya habría 
contado con el plan editorial programado para el año 2012; por lo tanto, no podría haberse apartado de 
los lineamientos de éste, puesto que ello perjudicaría a los anunciantes que ya habían contratado la 
colocación de su publicidad; ello, sin perjuicio de que, en coordinación con la SNP se efectuasen algunas 
modificaciones al plan editorial aprobado. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por las 
partes a lo largo del procedimiento, la Comisión no advierte la existencia de un presunto aprovechamiento 
del esfuerzo ajeno por parte de Targetmedia, toda vez que sin perjuicio de quien haya sido la empresa 
que efectivamente participó en la elaboración del “Plan Editorial 2012”7, de la verificación de las ediciones 
Nº 69, 70 y 71 de la revista Pesca Responsable del año 2011, del sitio web de la SNP y de la carta de 
fecha 6 de febrero de 2012 remitida por la SNP a la empresa “Comunicación Creativa”, se puede concluir 
que la titularidad de todos los derechos de propiedad intelectual derivados de la marca “Pesca 
Responsable” recae en la SNP, entidad que fue quien contrató a la imputada para que aplique el plan 
editorial cuestionado; por lo tanto, Profesionales en Comunicación Corporativa o cualquier tercero no 
gozan o participan del ejercicio de dichos derechos.  
 
En ese sentido, sobre la base de que la SNP es la titular de todos los derechos intelectuales derivados de 
la marca “Pesca Responsable” y que fue esta sociedad quien contrató a la imputada a fin de editar y 
producir la mencionada revista, la Comisión considera que la carta de fecha 13 de enero de 2012 
presentada por la denunciante como medio probatorio y en la cual se observa un reconocimiento por 
parte de Targetmedia de un presunto error involuntario carecería de utilidad probatoria, en tanto 
“Comunicación Creativa” únicamente elaboró o contribuyó en el plan editorial pautado y dirigido por la 
SNP como titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de la mencionada marca.    
 
Por otra parte, la denunciante no ha acreditado que en dicho plan editorial se haya contado con su 
participación, toda vez que del mismo se desprende que la empresa editora es “Comunicación Creativa”; 
por lo tanto, en el supuesto hipotético de que la titularidad de dicho plan editorial no hubiese recaído en la 
SNP, sí lo haría en “Comunicación Creativa”, pero de ninguna manera en la denunciante. Cabe señalar 
que mediante el Proveído Nº 6 de fecha 17 de septiembre de 2012, la Secretaría Técnica requirió a 
Profesionales en Comunicación Corporativa que cumpla con señalar si tiene alguna vinculación con 
“Comunicación Creativa” y; asimismo,  presente el contrato que habría suscrito con la SNP a efectos de 
producir y editar la mencionada revista; sin embargo, hasta la fecha la denunciante no ha cumplido con 
dicho requerimiento de información.                              
 
En conclusión, la Comisión considera infundado este extremo de la denuncia, toda vez que no existe un 
esfuerzo mercantil desplegado por parte de Profesionales en Comunicación Corporativa que haya sido 
plagiado indebidamente, en la medida que la utilización del “Plan Editorial 2012” (contenido, diseño y 
diagramación) por parte de la imputada se daría como consecuencia del permiso otorgado de la SNP en 
su calidad de contratante del servicio de edición y producción y de titular de la marca “Pesca 
Responsable” y de todos aquellos derechos de propiedad intelectual derivados de ésta. 

                                                
7     De la verificación del Plan Editorial 2012 y de la carta de fecha 13 de enero de 2012 remitida por la empresa “Comunicación Creativa” a la 

imputada, la Comisión ha podido constatar que esta empresa y no Profesionales en Comunicación Corporativa habría trabajado en la elaboración, 
modificación y/o ejecución de dicho plan editorial, ello sin perjuicio de la persona que efectivamente ejerce la titularidad y los derechos de 
propiedad intelectual derivados de la revista “Pesca Responsable”. 
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3.3. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos8 y en los Lineamientos sobre 
Competencia Desleal,9 en una economía social de mercado la imitación de iniciativas empresariales es 
una conducta permitida. En este contexto, el llamado “derecho a imitar” constituye una de las 
manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, consagrada en la Constitución 
Política del Perú,10 la cual a su vez es uno de los principios que rigen el modelo de economía social de 
mercado. 
 
Sin embargo, 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 de productos o establecimientos en el mercado. 
 
El primer límite 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 a través de patentes y de obras conforme a la legislación de derechos de 
autor, entre otros, permite al titular de una creación protegerse de la imitación de sus competidores y 
excluirlos del uso de elementos que, pudiendo ser imitados, en principio, son de uso y disposición 
exclusivos del titular del derecho de propiedad intelectual.11 
 
El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el “deber de diferenciación” que 
se exige a los proveedores que emplean presentaciones, diseños o formas de productos, así como 
establecimientos 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 
empresarial, que alguna imitación que desarrollen pueda generar confusión respecto del origen 
empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal 
que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. Esta 
conducta es considerada contraria a la buena fe empresarial y es ejemplificada como tal, en el artículo 9 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Finalmente, 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”,12 por lo que ante 
dicha situación corresponde “imponer al imitador de las formas de productos y de sus presentaciones no 

                                                
8  A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes 

acumulados Nº 032-2000/CCD y Nº 039-2000/CCD, seguidos por S.C. Johnson & Son del Perú S.A. contra Interamerican Trade Development 
Company S.A.; (ii) Resolución Nº 057-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes acumulados Nº 035-2000/CCD y Nº 059-2000/CCD, 
seguidos por Valvosanitaria Industrial S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y Dersa S.A., respectivamente; y, (iii) Resolución Nº 073-2000/CCD-
INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido por Clorox del Pacífico S.A. contra Intradevco S.A. 

 
9  Aprobados por Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
 
10  CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

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

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

establece: 
 
DECISIÓN Nº 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. 

12  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 
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protegibles como marcas la carga de atenuar o eliminar la confundibilidad, esto es, la imposición de una 
carga de diferenciación.”13 
 
3.4. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión 
 
3.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal: 

 
“Artículo 9.- Actos de confusión.- 
9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a 

error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el 
establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere 
que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. 

9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes 
protegidos por las normas de propiedad intelectual.” 

 
De acuerdo a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe empresarial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que tenga como efecto, real o potencial, 
inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el 
establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos 
poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. 
 
Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación 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.14 
 
3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente extremo, la Secretaría Técnica imputó a Targetmedia la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, debido a que Targetmedia habría plagiado íntegramente el diseño 
y el contenido de su “Plan Editorial 2012”, hecho que sería capaz de generar confusión en los agentes 
económicos respecto del real origen empresarial del mencionado plan editorial. 
 
Al respecto, Targetmedia, aparte de utilizar los mismos argumentos esgrimidos en el extremo anterior, 
sostuvo que junto con la SNP habrían formulado y remitido sendas comunicaciones a los anunciantes de 
la revista y público en general, informándoles sobre las modificaciones en el plan editorial y el cambio de 
empresa editora. Del mismo modo, a través del Boletín Nº 148, la SNP habría reiterado a sus asociados 
dicha información.     
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que debe evaluarse si se ha podido generar confusión respecto 
del origen empresarial de las prestaciones que brinda un agente determinado, de manera tal que se 
considere que posee un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. En el presente 
caso, la Comisión considera que no existe riesgo de confusión entre la prestación brindada por 
Targetmedia frente a la denunciante, en tanto, como ha quedado acreditado en el extremo anterior, el 
“Plan Editorial 2012” pertenece a la SNP como titular de los derechos de propiedad intelectual derivados 
de la marca “Pesca Responsable” y ello también alcanzaría al mencionado plan editorial. En ese sentido, 
la SNP habría contratado a la imputada para que en base a dicho documento pueda producir y editar las 
                                                
13  Ibid., p. 428. 
 
14  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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posteriores revistas. 
 
Sin perjuicio de ello, de la verificación del Boletín Informativo Nº 148 de fecha 9 de enero de 2012 y de la 
carta de fecha 19 de diciembre de 2011, este Colegiado ha podido constatar que la SNP había informado 
a sus anunciante y/o público en general que a partir del año 2012, Targetmedia se encargaría de la 
edición y producción de la revista “Pesca Responsable”; por ende, los demás agentes económicos no se 
verían inducidos a error respecto de quien contribuyó a la elaboración del referido plan editorial.            
 
Por lo expuesto, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión no advierte la 
existencia de un riesgo de confusión respecto del origen empresarial del “Plan Editorial 2012”, 
correspondiendo declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
3.5. Los pedidos accesorios formulados por Profesionales en Comunicación Corporativa 
 
En el presente caso, Profesionales en Comunicación Corporativa solicitó a la Comisión que ordenara a 
Targetmedia el cese de la conducta denunciada y el pago de las costas y los costos en los que incurriera 
durante el trámite del presente procedimiento. Asimismo, la denunciante solicitó que se le indemnice por 
el daño que se le habría causado. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera que, al 
devenir en infundadas las imputaciones planteadas contra Targetmedia, corresponde denegar las 
solicitudes accesorias formuladas por la denunciante. 
 
4.       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: Se declara INFUNDADAS las excepciones de incompetencia y falta de legitimidad para obrar 
deducidas por Targetmedia S.A.C. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Profesionales en Comunicación 
Corporativa Sociedad Anónima Cerrada en contra de Targetmedia S.A.C., por la presunta comisión de 
actos de 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, así como en la modalidad de 
confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del referido cuerpo legal. 
 
TERCERO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Profesionales en Comunicación 
Corporativa Sociedad Anónima Cerrada en contra de Targetmedia S.A.C., por las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Carlos 
Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 

 
 
 
 

 
ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 

Presidente 
Comisión de Fiscalización de 

la Competencia Desleal 
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