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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 199-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 7 de noviembre de 2007. 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 087-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : SPORT BUSINESS S.A.C.  

(SPORT BUSINESS) 
DENUNCIADOS : SARLO INDUSTRIAS S.A.C.  
  (SARLO) 
  MARIO YOVANI MILON GARRE  
  (EL SEÑOR MILON) 
MATERIA            : PROCESAL 
    PROCEDENCIA DE DENUNCIA 
    COMPETENCIA DESLEAL 
    ACTOS DE DENIGRACIÓN 
   
ACTIVIDAD : EDIFICACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
SUMILLA: Se  declara IMPROCEDENTE la presente denuncia respecto del señor 
Milon. Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Sport 
Business contra Sarlo por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del 
Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 16 de mayo de 2007, Sport Business denunció a Sarlo y a su representante 
legal, el señor Milon, por presuntas infracciones al Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Sport Business es una empresa contratada por 
Sevilla-Rodríguez S.R.L., a fin de instalar en el coliseo “Marotta” del distrito de La Punta, 
región Callao, 720 m2 de “piso de poliuretano”. Ante dicha situación, a decir de la 
denunciante, Sarlo y el señor Milon habrían remitido al Presidente de la Región Callao 
una comunicación destinada a desacreditarla. Entre las afirmaciones consignadas en la 
comunicación materia de denuncia, se encuentran las siguientes:  
 
1. “No tiene instaladores con experiencia”. 
2. “La única referencia es un pequeño coliseo (...) instalado con serias deficiencias 

como grumos que se están despegando de la superficie, diferentes tonos y 
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demasiado brillantes”. 
3. “El estándar de calidad de la competencia es algo totalmente inaceptable”. 
4. “La competencia no tiene certificaciones DIN pues no puede cumplirlas”. 
5. “(...) no se podrá utilizar el coliseo de la Punta para eventos, torneos de alta 

competencia Nacional e Internacionales debido a que el Piso no está 
homologado ya que no ofrecen y/o cuentan con las certificaciones de la FIBA 
(Federación Internacional de Básquet), u otras como FIVB”. 

6. “La competencia: 1 sola y mal construida con productos muy económicos y de 
muy baja tecnología”. 

 
Al respecto, Sport Business refirió que dichas afirmaciones no serían veraces, debido a 
que contaría con un equipo de instaladores capacitados, maquinarias y el soporte de 
fábrica necesario para garantizar plenamente su trabajo. De otro lado, la denunciante 
refirió que la citada comunicación haría referencia a un trabajo que habría realizado en el 
pasado, el mismo que presentaría características distintas al piso que instalaría en el 
coliseo “Marotta”. Al respecto, la denunciante precisó que el piso que habría instalado en 
el coliseo del “Instituto Teológico Juan XXIII” se encontraría en óptimas condiciones.  
 
Asimismo, con fecha 29 de mayo de 2007, Sport Business presentó un escrito precisando 
que las conductas denunciadas infringirían lo dispuesto por los artículos 6, 7 y 11 de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 6 de junio de 2007, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia presentada por Sport Business contra Sarlo y el señor Milon por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, 
supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Con fecha 15 de junio de 2007, Sarlo, representada por el señor Milon en su calidad de 
Gerente General, presentó su escrito de descargo, manifestando que con fecha 3 de 
mayo de 2007 habría remitido una comunicación al Presidente del Gobierno Regional del 
Callao, a fin de brindarle información respecto de diversas características del trabajo de la 
denunciante, que afectarían la instalación del “piso de poliuretano” para el coliseo “Marotta” 
del distrito de La Punta. Sobre el particular, Sarlo añadió que habría remitido la 
comunicación materia de denuncia como cualquier ciudadano que busca evitar un perjuicio 
para la sociedad. De otro lado, dicha denunciada refirió que las afirmaciones contenidas en 
la comunicación materia de denuncia eran exactas, veraces y pertinentes. 
 
Finalmente, mediante Proveído Nº 4 de fecha 18 de octubre de 2007, la Secretaría 
Técnica de la Comisión agregó al expediente el Oficio Nº 055-2007/CCD-INDECOPI, 
emitido el 29 de agosto de 2007, el Oficio Nº 1230-2007-GRC/GGR, emitido por la 
Gerencia General del Gobierno Regional del Callao el 5 de octubre de 2007, y el Oficio Nº 
266-2007-GRC/GRI, emitido por la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional del 
Callao el 16 de octubre de 2007.  
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
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1. La procedencia de la denuncia respecto del señor Milon. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. Sobre la procedencia de la denuncia respecto del señor Milon 
 
En el presente caso, Sport Business denunció al señor Milon, en su calidad de 
representante legal de Sarlo, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
aportados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que el 
señor Milon, en su calidad de Gerente General de Sarlo, no participa en el mercado como 
agente individual, en las prácticas comerciales cuestionadas. En consecuencia, la 
Comisión observa que las actividades desarrolladas por el señor Milon en el mercado, 
han sido realizadas a nombre y en beneficio de Sarlo. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se puede apreciar que 
las infracciones imputadas al señor Milon, no habrían sido realizadas por dicha persona 
natural a título personal, sino en su calidad de Gerente General de Sarlo, 
correspondiendo declarar improcedente la denuncia respecto del señor Milon. 
 
3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración 
 
En el presente caso, Sport Business denunció una presunta conducta desleal por parte de 
Sarlo, constituida por la remisión de una comunicación destinada a desacreditarla ante el 
Gobierno Regional del Callao, por cuanto la denunciante habría sido contratada por la 
empresa Sevilla-Rodríguez S.R.L., a fin de instalar un “piso de poliuretano” en el coliseo 
“Marotta” del distrito de La Punta. 
 
Por su parte, Sarlo indicó que el 3 de mayo de 2007 habría remitido una comunicación al 
Presidente del Gobierno Regional del Callao, a fin de brindarle información respecto de 
diversas características de la denunciante, que afectarían la instalación del “piso de 
poliuretano” para el coliseo “Marotta” del distrito de La Punta. Asimismo, Sarlo añadió que 
habría remitido la comunicación materia de denuncia como cualquier ciudadano que busca 
evitar un perjuicio para la sociedad. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que el numeral 1 del artículo 105 de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General establece que “[t]odo administrado 
está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera 
contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún 
derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del 
procedimiento. Asimismo, el numeral 3 del referido artículo prescribe que la presentación 
de una denuncia “obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias y, una vez 
comprobada su verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalización.”1 
                                                           
1 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
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Asimismo, cabe señalar que el artículo 298 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
prescribe que “[l]os terceros podrán formular denuncias respecto a proveedores, 
participantes, postores o contratistas, que puedan dar lugar a la aplicación de las 
sanciones a las que se refiere el artículo 294, para lo cual deberán acompañar el 
sustento de las imputaciones que formulan.” 
 
En tal sentido, teniendo en cuenta los dispositivos legales señalados en los párrafos 
precedentes, así como los argumentos y los medios probatorios presentados por las 
partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que la comunicación 
remitida por Sarlo con fecha 3 de mayo de 2007, se realizó en ejercicio de su derecho a 
formular una denuncia ante la autoridad encargada de supervisar la correcta instalación 
del “piso de poliuretano” en el coliseo “Marotta” del distrito de La Punta. 
 
Por ello, a diferencia de lo señalado por la denunciante, la Comisión no aprecia que Sarlo 
hubiera desplegado una actividad destinada a desestabilizar la permanencia de Sport 
Business en el mercado, mediante la remisión de comunicaciones destinadas a 
desacreditarla, sino que el hecho denunciado se encuentra configurado por la remisión de 
una comunicación que contiene una denuncia informativa por parte de Sarlo, cuya 
correcta tramitación y conclusión era de competencia del Gobierno Regional del Callao. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera que la 
comunicación materia de denuncia constituye un ejercicio legítimo del derecho de Sarlo a 
presentar una denuncia ante la autoridad competente, para fiscalizar la correcta 
instalación del “piso de poliuretano” para el coliseo “Marotta” del distrito de La Punta, 
careciendo de objeto analizar el carácter denigrante de las afirmaciones contenidas en 
dicha comunicación. 
 
Por lo tanto, la Comisión concluye que en la medida que la denunciada ejerció de manera 
legítima su derecho a plantear una denuncia informativa ante el Gobierno Regional del 
Callao, corresponde declarar infundada la presente denuncia en todos sus extremos. 
 
4.  RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 

                                                                                                                                                                                
Artículo 105.- Derecho a formular denuncias 
105.1  Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera 

contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés 
legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento. 

105.2 La comunicación debe exponer claramente la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y 
modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores, partícipes y damnificados, el 
aporte de la evidencia o su descripción para que la administración proceda a su ubicación, así como cualquier 
otro elemento que permita su comprobación.  

105.3. Su presentación obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias y, una vez comprobada su 
verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalización. El rechazo de una denuncia debe ser motivado y 
comunicado al denunciante, si estuviese individualizado.  
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia respecto del señor Mario Yovani 
Milon Garre, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Sport Business S.A.C. 
contra Sarlo Industrias S.A.C. por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley 
Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
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 


