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I. Introducción 

El presente boletín está diseñado con la finalidad de informar sobre la labor que realiza la 
Comisión en temas de represión de la competencia desleal y publicidad comercial. 

A través del presente boletín podrá acceder a información sobre las principales 
resoluciones que emiten tanto la Comisión de Represión de la Competencia Desleal como 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi sobre diversos temas que 
competen a esta Comisión. 

Finalmente, le recordamos que si usted desea realizar alguna sugerencia o consulta sobre 
este boletín informativo, o para suscribirse, puede dirigirnos un correo a 
boletine@indecopi.gob.pe o ingresar a nuestro Portal web: www.indecopi.gob.pe. 

II. Precedente de observancia obligatoria sobre los límites del derecho a la 
libre imitación de iniciativas empresariales, previsto en el artículo 4º del 
decreto ley nº 26122 - ley sobre represión de la competencia desleal. 

Mediante Resolución N° 1091-2005/TDC-INDECOPI de fecha 5 de octubre de 2005, la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi confirmó el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal en la Resolución N° 030-2005/CCD-INDECOPI de fecha 7 de marzo de 2005, 
sobre los límites del derecho a la libre imitación de iniciativas empresariales, previsto en el 
artículo 4º del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, 
entre ellos, el deber de diferenciación que, en observancia de la buena fe comercial, obliga 
a evitar imitaciones susceptibles de generar confusión en cualquiera de sus modalidades: 
directa, indirecta o en vía de asociación. Asimismo, dicho precedente establece los 
criterios a tener en cuenta para determinar la existencia de un acto de confusión.  

El texto del precedente es el siguiente: 

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

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

3.- Un segundo límite a la imitación consiste en el “deber de diferenciación” que 
corresponde a los concurrentes en el mercado. Este deber es exigido por las normas que 
reprimen la competencia desleal y significa que, si bien los concurrentes tienen “derecho a 
imitar”, tienen como contraparte la obligación de evitar, en observancia de la buena fe 
comercial, que alguna imitación sea capaz de: i) generar confusión respecto del origen 
empresarial de los bienes o servicios que colocan en el mercado, así como sobre los 
establecimientos utilizados para tal fin; ii) conllevar que el concurrente imitado no pueda 



 

diferenciarse o afirmarse en el mercado por causa de una imitación sistemática; o, iii) 
significar una explotación indebida de la reputación que corresponde a otro concurrente en 
el mercado. Estas tres conductas son consideradas contrarias a la buena fe comercial que 
rige las actividades comerciales y son ejemplificadas como actos de competencia desleal, 
respectivamente, en los artículos 8, 13 y 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, siendo prohibidas por el artículo 6 de la misma ley, que constituye la tipificación 
expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
para aplicar las sanciones correspondientes.  

4.- En particular, sobre los actos de confusión respecto del origen empresarial, cabe 
precisar que la confusión puede ser de tres tipos: a) directa, b) indirecta y c) de riesgo 
asociativo. En los tres casos bastará que exista un riesgo de confusión para considerar la 
conducta como un acto de competencia desleal.  

La confusión directa ocurre cuando los consumidores pueden asumir que los bienes, 
servicios o establecimientos de un concurrente en el mercado guardan identidad con los 
que corresponden a otro concurrente, viéndose inducidos a error por no ser ello cierto. 
Esta confusión podría ocurrir a causa de una extrema similitud en signos, presentación o 
apariencia general de los bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión.  

La confusión indirecta ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar claramente 
bienes, servicios o establecimientos distintos, pero pueden pensar, equivocadamente, que 
pertenecen al mismo concurrente en el mercado, cuando en realidad pertenecen a dos 
concurrentes distintos. Esta confusión podría ocurrir a causa de algunas similitudes en 
signos, presentación o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en 
cuestión. 

La confusión en la modalidad de riesgo de asociación ocurre cuando los consumidores 
pueden diferenciar los bienes, servicios o establecimientos de un concurrente en el 
mercado frente a los de otro concurrente, pero pueden, como consecuencia de la similitud 
existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambos, considerar que 
entre estos existe vinculación económica u organizativa, cuando en realidad dicha 
vinculación no existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de una mínima similitud en 
signos, presentación o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en 
cuestión. 

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

 
 

III. Resoluciones sancionando a Saga Falabella S.A. y tiendas por departamento 
Ripley s.a. por infracciones al principio de veracidad. 

 



 

Mediante Resoluciones N° 086-2005/CCD-INDECOPI y 087-2005/CCD-INDECOPI, de 
fecha 17 de agosto de 2005, se declararon fundadas las denuncias presentadas por la 
Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) contra Saga Falabella S.A. y 
Tiendas por Departamento Ripley S.A., respectivamente, por infracciones al principio de 
veracidad, contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 –Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor.  

En el caso de Saga Falabella S.A., la Comisión ordenó, en calidad de medida 
complementaria, el cese definitivo e inmediato de la difusión de anuncios que informen a 
los consumidores que el calzado escolar denominado “C/CA” se encuentra elaborado con 
base en cuero, en tanto dicha información no sea cierta. Asimismo, se le sancionó con una 
multa de quince (15) Unidades Impositivas Tributarias.  

En el caso de Tiendas por Departamento Ripley S.A., la Comisión ordenó, en calidad de 
medida complementaria, el cese definitivo e inmediato de la difusión de anuncios que 
informen a los consumidores que el calzado escolar denominado “Tammy” se encuentra 
elaborado con base en cuero, en tanto dicha información no sea cierta. Asimismo, se 
sancionó a Ripley con una multa de dieciocho (18) Unidades Impositivas Tributarias.  

Finalmente, se debe considerar que tanto Saga Falabella S.A. como Tiendas por 
Departamento Ripley S.A. han presentado sendos recursos de apelación contra las 
citadas resoluciones, los mismos que se encuentran pendientes de ser resueltos por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi.  

− Resolución N° 086-2005/CCD-INDECOPI. Infracción al principio de veracidad. 
http://www.indecopi.gob.pe/boletin/CCD/index/086-2005.pdf 

− Resolución N° 087-2005/CCD-INDECOPI. Infracción al principio de veracidad. 
http://www.indecopi.gob.pe/boletin/CCD/index/087-2005.pdf 

IV. Resolución sancionando al instituto científico naturista S.A.C. por anunciar 
una cura para la diabetes y otras enfermedades incurables sin contar con el 
sustento científico necesario para difundir dichas afirmaciones. 

 
Mediante Resolución N° 074-2005/CCD-INDECOPI de fecha 18 de julio de 2005, se 
declaró fundada la denuncia contra el Instituto Científico Naturista S.A.C. por infracciones 
al principio de veracidad y a los requisitos legales de la publicidad testimonial, establecidos 
en los artículos 4 y 5, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 –Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, en el procedimiento iniciado por la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal y la Asociación Peruana de Consumidores y 
Usuarios (ASPEC).  

En dicha resolución, se ordenó a la denunciada, en calidad de medida complementaria, el 
cese definitivo e inmediato de afirmaciones que sugerían a los consumidores que se ha 
descubierto una cura contra la diabetes y otras enfermedades incurables, así como de 
cualquier otra afirmación similar. Adicionalmente, se ordenó la publicación de un aviso 
rectificatorio y la publicación de la resolución. 

El texto del aviso rectificatorio es el siguiente:  

“Instituto Científico Naturista S.A.C., representado por Víctor Medina Peña, denominado 
“el vencedor de la diabetes”, ha difundido publicidad sobre un pretendido descubrimiento 
de la cura contra la diabetes y otras enfermedades incurables, presentando diversos 
testimonios al respecto, en varios medios publicitarios. 



 

Indecopi cumple con informar que Instituto Científico Naturista S.A.C. no ha acreditado con 
medio probatorio alguno, que su producto sea una cura contra la diabetes u otras 
enfermedades incurables, entendido como que produce un alivio permanente e irreversible 
contra una enfermedad. Asimismo, los testimonios de pacientes presentados para 
sustentar los efectos curativos de su tratamiento contra la diabetes y otras enfermedades 
incurables, no son opiniones expertas o científicas, no habiéndose demostrado su 
autenticidad. 

En este sentido, Instituto Científico Naturista S.A.C. ha sido sancionado por el Indecopi, 
debido a la difusión de publicidad engañosa, por lo que se pone en conocimiento de los 
consumidores estos hechos a efectos de que eviten ser inducidos a error sobre las 
pretendidas propiedades curativas de los tratamientos o productos ofrecidos por Instituto 
Científico Naturista S.A.C.”  

De otro lado, la Comisión sancionó al Instituto Científico Naturista S.A.C. con una multa de 
treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias por las infracciones denunciadas y con una 
multa de veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias por la persistencia en el 
incumplimiento de la medida cautelar. 

Finalmente, se debe considerar que el Instituto Científico Naturista S.A.C. ha presentado 
un recurso de apelación contra la citada resolución, el mismo que se encuentra pendiente 
de ser resuelto por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi.  

− Resolución N° 074-2005/CCD-INDECOPI. Infracciones al principio de veracidad y 
a los requisitos legales de la publicidad testimonial. 
http://www.indecopi.gob.pe/boletin/CCD/index/074-2005.pdf 
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