
 

 

 

Universidad de Lima 

Facultad de Derecho 

Carrera de Derecho 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CLÁUSULA 

GENERAL APLICABLE A DENUNCIAS 

ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE 

COMPETENCIA DESLEAL 

Tesis para optar el Título Profesional de Abogado 

 

 

Prospero Martin Cortez 

Código 20132929 

 

Asesor 

Carlos Raúl Jiménez Rodríguez 

 

 

 

Lima – Perú 

Octubre del 2020



 

i 

 

 

 

 

Para mi familia, quienes me han dado todo y a quienes todo le debo. 

 

 

 

 

 

Para el profesor Carlos Jiménez, quien enriqueció esta tesis con las reuniones 

multidisciplinarias y los debates tan alturados, que sin duda alguna he disfrutado. 

 

 

 

 

 

 

Para mis amigos y mentores de las Comisiones de Fiscalización de la Competencia 

Desleal y Protección al Consumidor N° 2 del INDECOPI, quienes han aportado más a 

esta investigación y a mi formación profesional y personal de lo que se imaginan. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, dedicado a todo aquel o aquella que busca incesantemente hacer 

“Derecho” por placer académico, sin ánimos de reconocimiento público. 

 

 

 

 

 



 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CLÁUSULA 

GENERAL APLICABLE A DENUNCIAS 

ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE 

COMPETENCIA DESLEAL 



 

iii 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS v 

OBJETIVOS DE LA PRESENTE TESIS 1 

1.1. Objetivo General 1 

1.2. Objetivos Específicos 1 

HIPÓTESIS DE LA PRESENTE TESIS iii 

1.1. Hipótesis General iii 

1.2      Hipótesis Específicas iii 

RESUMEN iv 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPÍTULO I: EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA DESLEAL 4 

CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 13 

2.1 El Acto 16 

2.1.1. Independencia de intereses 19 

2.1.2. Trascendencia externa 24 

2.1.3. Influencia en la decisión de consumo 26 

2.1.4. Interés general en juego 29 

2.1.5. Criterio unívoco: El Beneficio o la Utilidad 33 

2.2 La Persona 37 

2.3 Los Efectos 43 

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE COMPETENCIA 48 

3.1 Identificación del hecho 53 

3.2 INDECOPI 58 

3.2.1 Derecho de Consumo 60 

3.2.2 Derecho de la Propiedad Intelectual 66 

3.2.3 Derecho de la Libre Competencia 72 

3.2.3.1. Caso Específico: Abuso de Procesos Legales por un Empresario sin 

Posición Dominante 76 

3.3 ESTADO 81 

3.3.1 Entidades públicas 83 

3.3.2 Poder Judicial 89 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE IMPUTACIÓN 98 



 

iv 

 

4.1. PASO 1: Precisar cada conducta infractora 100 

4.2. PASO 2: Calificar en el tipo desleal más exacto 102 

4.2.1.  Tipos desleales 103 

4.2.2. Especialidad 107 

4.3. PASO 3: Calificar en la cláusula general, de manera residual 110 

4.3.1. Cláusula General 110 

4.3.2. Residualidad 111 

4.4. Aplicación práctica de los PASOS 1, 2 y 3 117 

4.4.1. PASO 1: Precisamos cada conducta infractora 122 

4.4.2. PASO 2: Calificamos en el tipo desleal más exacto 124 

4.3.3. PASO 3: Calificamos en la cláusula general, de manera residual 128 

CONCLUSIÓN 131 

Hipótesis Específicas 132 

RECOMENDACIONES 135 

BIBLIOGRAFÍA 136 

 



 

v 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 Análisis de Procedencia………………………………………………….…..47 

Figura 2 Otros órganos u organismos competentes…...………………………………57 

Figura 3 Análisis de Competencia…………………………………………………….97 

Figura 4 Análisis de Imputación………...…………………………………………...129 

 



 

1 
 

OBJETIVOS DE LA PRESENTE TESIS 

 

1.1. Objetivo General 

 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es establecer una guía de 

análisis para todo operador jurídico interesado en comprender cuál es el camino 

que debe seguirse preliminarmente para la determinación de la responsabilidad 

administrativa por la realización de actos de competencia desleal. 

 

Para materializar este camino se tomarán los conceptos de procedencia, competencia 

e imputación comúnmente empleados ante denuncias por presuntas infracciones a la 

cláusula general, pero que son igual de válidos de aplicar frente a denuncias por 

cualquier supuesto desleal. 

 

En ese sentido, debido a que el presente trabajo de investigación únicamente se centra 

en estudiar estos análisis previos a la responsabilidad administrativa por competencia 

desleal (análisis de procedencia, competencia e imputación), se ha optado por 

titularla como una investigación preliminar en esta materia. 

 

Por lo expuesto, advertimos al lector que no será objeto de esta investigación 

determinar si existe o no responsabilidad administrativa ante un caso por 

competencia desleal, sino conocer todos los pasos previos que deben seguirse 

para llegar a ella.  

 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

a) Estudiar los aspectos históricos que influenciaron en el desarrollo del Derecho 

de la Competencia Desleal y su supuesto de infracción a la cláusula general, 

así como la vinculación que existió entre aquella disciplina con los derechos 

de propiedad intelectual y el derecho de la libre competencia (denominado por 

la literatura anglosajona: Antitrust). Ello con el objetivo de comprender 

cabalmente la aparición y evolución de la cláusula general hasta la actualidad. 

 

b) Delimitar los presupuestos necesarios para considerar si un hecho califica 
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como acto de competencia desleal, para lo cual se verificarán qué elementos 

nos exige validar los ámbitos de aplicación previstos en la normativa nacional. 

 

c) Determinar si aquel acto de competencia desleal amerita ser efectivamente 

analizado por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del 

Indecopi, en primera instancia. Para tal cometido, será necesario comprender 

el tipo de competencia que posee aquel órgano resolutivo sobre los 

denominados actos “meramente” concurrenciales. 

 

d) Describir aquellos criterios que debe de adoptar la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal para imputar 

adecuadamente los cargos ante la comisión de un acto de competencia desleal; 

destacando la aplicación residual que debe tener la cláusula general con 

relación a los tipos desleales previstos en el Decreto Legislativo N° 1044 – Ley 

de Represión de la Competencia Desleal. 
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HIPÓTESIS DE LA PRESENTE TESIS 

1.1.Hipótesis General 

 

El hecho de no emplear con habitualidad los análisis de procedencia, competencia e 

imputación que se describirán en la presenta investigación, ocasiona que los operadores 

jurídicos dirijan sus esfuerzos a analizar directamente si existe o no responsabilidad por 

denuncias por la presunta realización de actos de competencia desleal por infracción a  la 

cláusula general, pese a que este no sería el flujo correcto ante este tipo de denuncias 

administrativas. 

 

 

1.2 Hipótesis Específicas 

 

 

a) El ámbito de aplicación objetivo del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de 

Represión de la Competencia Desleal, indica que la norma es aplicable 

estrictamente sobre aquellos actos cuyo efecto sea concurrir en el mercado. Sin 

embargo, no existiría una interpretación uniforme por parte de la doctrina y la 

jurisprudencia sobre cómo aplicar esta disposición de manera generalizada. 

 

b) La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal tendría competencia 

para analizar todos los actos denunciados, siempre y cuando aquellos se 

encuentren comprendidos bajo los ámbitos de aplicación objetivo, subjetivo y 

territorial del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia 

Desleal. 

 

c) La cláusula general tendría una función residual, esto significaría que solo 

debería imputarse un hecho denunciado bajo aquel supuesto desleal, cuando 

este mismo hecho no pueda calificarse bajo ninguno de los tipos desleales que 

se enuncian en el Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la 

Competencia Desleal. 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene por finalidad establecer una guía de análisis preliminar para los 

casos de competencia desleal, particularmente, por infracción a la cláusula general. 

Ello, en virtud de los escasos parámetros teóricos y prácticos que existen para su análisis 

y que, en consecuencia, han provocado una excesiva aplicación de la cláusula general 

sobre supuestos de hecho que, muchas veces, ni siquiera califican como actos de 

competencia desleal. 

A fin de cumplir con esta finalidad, en primer lugar, se realizará un análisis de 

procedencia aplicable a toda denuncia administrativa por competencia desleal, 

consistente en determinar si efectivamente el comportamiento califica como un acto de 

competencia desleal. Para ello, se estudiarán los ámbitos de aplicación objetivo, subjetivo 

y territorial de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

En segundo orden, se efectuará un análisis de competencia, referido a determinar si aquel 

acto de competencia desleal corresponde ser efectivamente analizado por la Comisión de 

Fiscalización de la Competencia Desleal. En tal sentido, se estudiará el tipo de 

competencia que posee aquel órgano resolutivo sobre los actos “meramente” 

concurrenciales. 

Finalmente, se empleará un análisis de imputación, basado en determinar los casos en los 

que el acto de competencia desleal debe ser imputado como una presunta infracción a la 

Cláusula General. Para estos efectos, se destacará que su aplicación es únicamente 

“residual”. 

Todo ello permitirá obtener un análisis preliminar adecuado para las denuncias por 

infracción a la cláusula general, reduciendo su aplicación exclusivamente a supuestos de 

hecho que así lo ameriten. 

Palabras clave: Procedencia, Competencia, Imputación.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante mi estadía en las aulas de Derecho, sin duda alguna, uno de los temas que más 

me interesó fue aquel referido al Análisis Económico del Derecho, no solo por la gran 

acogida que tuvo entre estudiantes de mi generación, sino, por las implicancias que, desde 

mi punto de vista, tendría el desarrollo de una rama académica como ésta. 

Pensar que existía una disciplina que empleaba teorías económicas para aplicarlas 

sobre conductas legalmente ya reguladas solo con el objetivo de generar el mayor nivel 

de bienestar social, no solo me motivaba a invertir más tiempo en su estudio, sino que 

también me restaba el tiempo que debía emplear para estudiar otras materias. 

Esta rama era un claro ejemplo de que disciplinas de distinta naturaleza, como las 

jurídicas y económicas, podían confluir para provocar una mejora en la sociedad y en los 

fines que realmente se buscase para el país. 

Al verme provisto de diversa literatura económica, me vi motivado a ingresar al 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual – INDECOPI, dado que se trataba de una institución que, por excelencia, 

buscaba generar eficiencias económicas en el país (Ampliando el acceso al mercado a 

través de la eliminación de barreras burocráticas; facilitando los mecanismos de salida 

del mercado mediante procedimientos concursales, defendiendo la competencia libre y 

leal, así como protegiendo el derecho de los consumidores y los derechos de propiedad 

intelectual). 

Es en esa línea de pensamiento, y yendo al por qué de la presente tesis es que, al 

laborar en la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia 

Desleal del INDECOPI y ver la aplicación casuística de la cláusula general prevista en la 

norma de competencia desleal, advertí que ésta se estaba convirtiendo en un supuesto 

residual no solo para los actos típicamente desleales, sino residual indebidamente para 

los comportamientos ilícitos en general, aun cuando estos no estuvieran comprendidos 

dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por 
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tener una naturaleza distinta. Frente a esta situación, consideré necesario que exista 

alguna forma de restringir los alcances de su aplicación. 

Lo anterior debido a que a través de esta vía se estaban denunciado actos de 

naturaleza penal (por ejemplo, que se habrían hurtado documentos de una determinada 

empresa) e incluso de naturaleza regulatoria (por ejemplo, que una disposición del 

OSINERGMIN permitía que se presente información falsa sobre determinadas variables 

económicas para el sector eléctrico). Todo ello bajo la consideración de que serían 

comportamientos empresariales que generaban directa o indirectamente efectos en la 

competencia; y, ampliándose así el ámbito de aplicación de la cláusula general, en 

particular, y de los actos de competencia desleal, en general. 

La connotación de lo que es leal o no, al no ser susceptible de cuantificarse en 

términos objetivos, podría obedecer a la interpretación de quienes aplican día a día 

normativas empresariales y crearían la sesgada tendencia de aplicar prácticamente en 

todos los casos la cláusula general, si es que el denunciante hacía una redacción algo 

persuasiva. Ello implicaría una intervención estatal en casos donde el legislador de la 

normativa de competencia desleal ni siquiera los había previsto. 

Sin duda, es beneficioso que el Estado intervenga en los comportamientos cuando 

estos generen ineficiencias económicas (por ejemplo, las ineficiencias generadas por el 

empleo de conductas desleales) y, ello, es justamente lo que podría considerarse que está 

haciendo el INDECOPI al aplicar dicha cláusula general en todos los casos considerados 

como ilícitos. No obstante, también el Estado puede agravar las ineficiencias generadas 

por la economía, cuando su rol intervencionista no es empleado adecuadamente. 

Bajo ese tenor, mi objetivo principal en las próximas páginas será que la cláusula 

general en materia de competencia desleal encuentre un cauce de aplicación adecuado, 

de tal manera que sancione supuestos de hecho razonablemente previstos. Entiendo que 

es necesario que toda conducta empresarial ilícita sea reprimida, pero no por ello se puede 

aplicar exageradamente una institución jurídica que fue desarrollada con un determinado 

objetivo. 

Para ello, en el primer capítulo se estudiarán algunos aspectos históricos que 

influenciaron en el desarrollo del Derecho de la Competencia Desleal y la Cláusula 
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General, así como la vinculación que existió entre esta disciplina, los derechos de 

propiedad intelectual y de la libre competencia (Antitrust). Ello con el objetivo de 

comprender cabalmente la aparición y evolución de la Cláusula General. 

En el segundo capítulo se establecerán los presupuestos necesarios para 

considerar un comportamiento como acto de competencia desleal, para lo cual se verá si 

el supuesto de hecho califica dentro de los ámbitos de aplicación del Decreto Legislativo 

N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

En el tercer capítulo se efectuará un análisis de competencia, referido a determinar 

si el presunto acto de competencia desleal debe ser efectivamente conocido por la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. En tal sentido, se estudiará el tipo 

de competencia que posee aquel órgano resolutivo sobre los actos “meramente” 

concurrenciales. 

En el cuarto capítulo se describirán los pasos que debe considerar la Secretaría 

Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal para que se impute 

adecuadamente un acto de competencia desleal bajo la cláusula general de manera 

residual. 

Todo ello permitirá obtener un análisis preliminar adecuado para las denuncias 

por infracción a la cláusula general, reduciendo su aplicación exclusivamente a supuestos 

de hecho que así lo ameriten.
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CAPÍTULO I: EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE LA 

COMPETENCIA DESLEAL 

 

 

En el presente capítulo estudiaremos la evolución histórica del Derecho de la 

Competencia Desleal y su paso, conforme los cambios económicos y sociales lo han 

demandado, por los diversos modelos Paleoliberal, Profesional y Social. 

En estricto, todo comienza en el siglo XIX, cuando, como consecuencia de la 

Revolución Francesa, la sociedad comenzó a incursionar en la realización de actividades 

empresariales y a generarse una constante pugna competitiva entre los empresarios. Por 

lo menos, con relación a la clase burguesa, ello se encontraba motivado por la búsqueda 

de su completa libertad a través de la investigación, invención y de la conformación de 

empresas lo cual, aunado al afán de lucro personal y al atractivo de descubrir nuevas 

cosas, generaría en estos hombres la idea de que la competencia universal sería la 

generadora del progreso. (Lefevre, 193, p. 47) 

Es en ese contexto de pugna que surge el Derecho de la Competencia Desleal – 

destacándose básicamente por seguir un modelo paleoliberal – para proteger el interés 

de los empresarios afectados por el actuar de sus competidores, siempre y cuando dicho 

interés se encontrase directamente vinculado a sus derechos de propiedad intelectual, 

realizando conductas calificadas como delitos penalmente gravosos y cuando se 

encuentren tipificados en la ley. 

En efecto, como indican Bullard y Patrón (1999), los signos distintivos fueron 

parte crucial en la formación del Derecho de la Competencia Desleal, conforme se cita a 

continuación: 

Históricamente, el origen de la protección contra la competencia desleal está vinculado, 

en alguna medida, al origen de los signos distintivos -específicamente de las marcas- y la 

toma de conciencia respecto de la necesidad de su protección. 

Como señala Alberto Bercovitz: 
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"Desde el punto de vista cronológico son los signos distintivos, fundamentalmente las 

marcas, los que primero aparecen en la historia del Derecho. Ya en la Edad Media se 

conocen y se protegen las marcas, distinguiéndose entre la marca del gremio, que 

garantiza que el producto ha sido fabricado conforme a los procedimientos aprobados, y 

la marca del productor. Ambas marcas se fijaban conjuntamente en el producto. 

No obstante ello, no será hasta después de la Revolución Francesa que las marcas 

adquirirán un sentido más cercano al que gozan en la actualidad. (p. 435) 

Sin duda alguna, la alta vinculación que tenía el Derecho de la Competencia 

Desleal con las infracciones marcarias generaba que aquella sea considerada únicamente 

una subrama del Derecho de la Propiedad Intelectual, puesto que la finalidad del Derecho 

de la Competencia Desleal se circunscribía exclusivamente a proteger intereses 

empresariales debidamente protegidos a través de la normativa marcaria. 

Asimismo, debe destacarse que, en aquel entonces, se sancionaban las conductas 

más gravosas al encontrarse debidamente tipificadas en la norma, lo que implicaba que 

no se terminen sancionando todos los “actos desleales” que se desarrollaban en la 

sociedad, sino solo aquellos que se encuentren expresamente mencionados en la norma y 

que cumplan con violar derechos fundamentales al punto que su actuar sea considerado 

un delito penal, no solo administrativo. 

Es decir, bajo dicho contexto, si bien el Estado se encontraba reprimiendo 

conductas desleales, su rol promotor era mínimo, pues estaba enfocado únicamente a 

comportamientos cuya tipificación, gravedad y vinculación con derechos de propiedad 

intelectual, así lo ameriten. 

Posteriormente, a inicios del siglo XX, un segundo hecho relevante, para dejar 

relegado al desfasado modelo paleoliberal, fue la introducción de la Ley de Competencia 

en Alemania del año 1909 (traducido del alemán, Gesetz gegen den unlauteren 

Wettbewerb - UWG), la cual, conforme precisa Alexis Faruth (2018), se caracterizó por 

lo siguiente: 

… concretamente a través de la ley alemana de 1909 surge el denominado modelo 

profesional, el cual se caracteriza por la introducción de las denominadas cláusulas 

generales de competencia las que tienen como objeto reprimir todas aquellas conductas 
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que no se encuentren dentro de los tipos consagrados como desleales pero que sean 

contrarios al actuar legítimo esperable de los agentes del mercado. 

Este modelo tenía otra característica adicional, y era que solo era diseñado para 

comerciantes, pues se precisaba que entre el sujeto activo y el pasivo de una conducta 

existiera una relación de competencia, por lo tanto, si una persona no comerciante 

ejecutaba alguno de los actos desleales reprochados no podría ser sancionada con esta 

legislación. (p. 38) 

Conforme expresa el citado autor, esta legislación fue clave para darle un nuevo 

paradigma y enfoque al Derecho de la Competencia Desleal y reforzar la protección del 

interés empresarial. 

Ello, aunado a que, en la primera mitad del siglo XX, los juristas buscaban la 

emancipación de la disciplina de la competencia desleal del Derecho Industrial, generó 

el surgimiento del modelo profesional que pretendía una mayor protección del “interés 

de los empresarios que veían desviada su clientela por la proliferación de actos contrarios 

a la buena fe comercial o empresarial” (Aramayo et al., 2013, p. 19). 

Por ello, el rasgo más sobresaliente de este modelo fue la introducción de una 

cláusula general que derrocó la estricta tipicidad establecida en el modelo paleoliberal 

previo y, siendo así, se permitió la represión de nuevos hechos calificables como desleales 

a través de un supuesto abierto. 

Ahora sí, con la introducción de un modelo como el profesional, el Derecho de la 

Competencia Desleal alcanzó un nivel de independización suficiente como para reprimir 

conductas empresariales que se encuentren, inclusive, fuera de los alcances de la 

normativa de Propiedad Intelectual. 

A fin de cumplir con este objetivo, el legislador dejó de lado la tipificación 

cerrada, referida a la represión solo de conductas que se encuentren descritas 

expresamente en la norma, y optó por una tipificación abierta, en el sentido que, si bien 

permanecerían los tipos desleales “cerrados”, también se introduciría una cláusula 

general que recogiera aquellos comportamientos empresariales desleales que no puedan 

ser imputados bajo ninguno de los tipos descritos en la normativa. 
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A propósito de la introducción de la cláusula general durante el modelo 

profesional, Gustavo Rodríguez (2017) precisó lo siguiente: 

El surgimiento de la cláusula general se produce en la denominada etapa profesional de 

la disciplina de la represión de la competencia desleal. Durante esta etapa, el foco de 

atención estaba puesto en la salvaguarda de los intereses de los empresarios competidores 

(intereses profesionales o corporativistas). La autonomía plena de la disciplina, 

distinguiéndose de las reglas tutelares de derechos de exclusiva por vía fundamentalmente 

penal –como ocurría en la etapa paleoliberal previa– responde, hay que admitirlo, a una 

fuerte presión del empresariado que reclamaba tutela ante prácticas perjudiciales que no 

encontraban sanción. 

El mundo cambiante generaba espacios para prácticas deshonestas que quedaban impunes 

ante la ciertamente rígida tutela de los derechos de exclusiva. Dos intereses fundamentales 

confluyen: (i) de un lado, el reclamo empresarial por tutela frente a conductas no antes 

vistas; y, (ii) de otro lado, la necesidad de una nueva estrategia represora que tenga una 

vocación extensiva. Es precisamente la confluencia de estos intereses la que da lugar al 

surgimiento de la cláusula general: una técnica con vocación para salvaguardar al 

empresariado de cualquier conducta deshonesta conocida o por conocerse. (p. 240) 

Posteriormente, como indica Roger Sánchez (2017), finalizada la Segunda Guerra 

Mundial se dio el apogeo del Derecho Antimonopólico (denominado: Antitrust en la 

legislación norteamericana; y, Derecho de la Libre Competencia, en la legislación 

peruana), el cual tuvo una gran injerencia en el Derecho de la Competencia Desleal, 

conforme se detalla a continuación: 

… una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial se instaura el derecho antitrust 

americano–denominado comúnmente antimonopolio– en Europa a través de la ley 

alemana contra las Prácticas Restrictivas de la Competencia de 1957. Esta recepción del 

derecho antimonopolio determina una nueva concepción del derecho de la competencia 

porqué (sic) supone un cambio radical frente al liberalismo económico tradicional y da 

lugar al denominado modelo social de la competencia desleal que aún perdura en la 

actualidad. 

… 
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Lógicamente, con este nuevo planteamiento, quiebra el postulado ideológico propio del 

modelo profesional de la competencia desleal que afirmaba que los intereses generales y 

los de los empresarios iban de la mano, y se antepone el modelo social que se caracteriza 

por proteger todos los intereses de los operadores que intervienen en el mercado. (pp. 6-

7) 

Este contexto histórico y legal trajo consigo la introducción de pensamientos 

económicos importantes como el de la Escuela de Friburgo, escuela que en los años 30 

combinaba las ciencias jurídicas y la economía para el desarrollo de sus estudios en la 

Faculta de Derecho y Ciencias Políticas: 

Debido a las dos grandes guerras, el sistema de libre competencia se vio muchas veces 

coactado por la intervención estatal destinada a preparar la maquinaria bélica. La 

"Escuela de Friburgo" propugna una vuelta a la economía de mercado como rechazo a 

dichas doctrinas intervencionistas. Añade, además, que el no intervencionismo no 

implica que el sistema debe ser dejado a su libre albedrío por parte de los poderes 

públicos, sino que se precisa una vigilancia con el fin de que se mantengan las 

condiciones que permiten a las fuerzas del mercado un desenvolvimiento eficaz [cursivas 

añadidas], con lo cual surge la necesidad de crear el marco legal para la existencia de 

auténticas condiciones de competencia. Sin embargo, no se trata de un sistema absoluto, 

pues pueden existir situaciones que lo hagan decaer. El modelo de Friburgo es conocido 

como economía social de mercado, término que esta escuela utilizó [cursivas añadidas]. 

(Olaechea, 1988, p. 40) 

Es decir, el Derecho de la Libre Competencia alentaba la intervención eficiente 

del Estado en la economía para la introducción de condiciones sociales necesarias y 

adecuadas en el proceso competitivo que incentiven el bienestar social. 

Siendo así, el Derecho de la Competencia Desleal se acopló a este modelo social 

orientado a la protección y resguardo del proceso o desenvolvimiento competitivo. Por 

lo que ambas disciplinas (Derecho de la Libre Competencia y Derecho de la Competencia 

Desleal) coexistieron como “dos caras de una misma moneda”, enfocadas a la protección 

de la sociedad mediante el fomento de un adecuado proceso competitivo. 

La particular idea de que ambas disciplinas funcionen como “dos caras de una 

misma moneda” alentó a que diversos autores consideren que la distinción entre una y 
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otra disciplina era innecesaria. Al respecto, Robles Martín-Laborda (2001) expresaba lo 

siguiente: 

Las fronteras entre las dos disciplinas… se difuminan, llegándose a afirmar que la 

distinción entre ambas parece ser más “cuantitativa que cualitativa”. La tutela de la 

libertad ya no es un problema independiente, sino un caso especial de protección de la 

deslealtad. El derecho de la deslealtad se convierte en la ley general respecto del Derecho 

de la competencia, de tal forma que las conductas prohibidas por las normas antitrust 

constituyen actos de competencia desleal. Comienza a cuestionarse así la justificación de 

la regulación del fenómeno concurrencial en dos legislaciones separadas, proponiéndose 

su regulación mediante una ley única que incluyera normas civiles y administrativas. (p. 

80) 

Con todo ello, el modelo social llegó a representar para el Derecho de la 

Competencia Desleal un apartamiento del modelo profesional, en el sentido de que ya no 

se protegería estrictamente el interés de los empresarios, sino que buscaría proteger el 

proceso competitivo como mecanismo generador de eficiencias en el mercado, lo cual 

provocaría que todos los agentes del mercado sean considerados igual de importantes y, 

así, evitar inclinar la balanza de protección sobre uno u otro agente económico 

(consumidor, empresario o Estado). 

Con dicho enfoque, no solo se generaría una mejora en el bienestar de los 

consumidores, sino también una protección al interés de los empresarios y una mejor 

intervención estatal en las controversias de esta naturaleza. 

En suma, haciendo un análisis de las causas que generaron el paso de un modelo 

a otro por parte del Derecho de la Competencia Desleal, destacamos que una de las 

razones por las que, por ejemplo, resultó necesario en su momento abandonar el modelo 

paleoliberal, era lo limitante que resultaba el mismo para la protección del interés de los 

empresarios, en la medida que existía una restricción en la aplicación de la norma 

(únicamente a los supuestos penalmente tipificados y gravosos) y una limitación los 

derechos que se resguardarían (actos que violen específicamente derechos de Propiedad 

Industrial). 

Siendo así, la inserción del modelo profesional en el Derecho de la Competencia 

permitió paliar las problemáticas antedichas, pues, de la mano de la introducción de la 



 

10 
 

cláusula general, se buscaba reprimir conductas que vayan en contra de los patrones de 

comportamiento de la práctica empresarial. Dicha variación permitió que el juzgador 

tenga un campo de interpretación más amplio para sancionar actos empresariales que 

considerase desleales, para lo cual se instituyeron conceptos como la buena fe, los usos 

deshonestos, las buenas costumbres y otros. 

Ahora bien, la consecuencia de un modelo como el profesional, trajo consigo que 

la interpretación y aplicación de la cláusula general sea realizada en base a conceptos de 

concepción subjetiva (la buena fe, los usos deshonestos, las buenas costumbres y otros), 

en el sentido que el entendimiento de cada uno de estos, incluso a simple lectura, no 

podría ser establecido bajo una definición unívoca, al basarse en el punto de vista de cada 

sujeto que los emplee. 

El uso de estos conceptos, si bien resultaba positivo por la amplitud que iba a 

tener el juzgador para reprimir comportamientos presuntamente desleales, también 

tendría una dosis negatividad para quienes podrían ser juzgados por tales actos, dado que 

se generaba la posibilidad de que se empleen desmedidamente en la determinación de 

responsabilidad, pues al tratarse de conceptos subjetivos, cada persona podría dotarlos de 

una definición en base al enfoque que tuviese sobre la institución jurídica en sí, lo cual 

no haría que ello sea jurídicamente incorrecto, pero sí impreciso. 

Aunado a ello, muchos consideraban que una tipificación con una lista abierta, 

por la inserción de la cláusula general, resultaba beneficiosa en el sentido que permitiría 

que la norma se vaya adaptando a los supuestos de hechos que se generen como 

consecuencia del paso del tiempo y evitar que quede restringida por supuestos específicos 

que no se ajusten a la misma; lo cierto sería que la negatividad nuevamente persistiría, 

puesto que el poder discrecional que tendría el juzgador para sancionar las conductas que 

considere desleales se iba incrementando, al no contar con parámetros objetivos. 

Dicho poder discrecional, que podría inclinarse a favorecer indebidamente a los 

empresarios que denunciaban estos actos desleales, fue paliado a través del apogeo del 

modelo social del Derecho de la Competencia Desleal. 

Así, se entendió que la finalidad de esta rama del derecho era la protección del 

orden económico y los agentes que en éste intervienen (empresarios, consumidores y 
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Estado), para con ello disminuir la salvaguarda parcial que se daba solo a determinado 

grupo de interés empresarial. 

En esa línea, se introdujeron cambios interpretativos sobre la cláusula general a 

fin de dotarla de parámetros con mayor objetividad para su aplicación y, en buen 

romance, se buscó disminuir el poder interpretativo que poseían los juzgadores al 

aplicarla, dado que, con esta evolución, se introducirían conceptos mensurables en 

términos económicos (entre estos, la competencia por eficiencia o el empleo de los 

recursos propios). 

Consciente de los cambios interpretativos y con ocasión de la introducción de la 

cláusula general por primera vez en la legislación española (la cual influenció en 

sobremanera el Derecho de la Competencia peruano) a través del artículo 5 de la Ley 

3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, Massaguer (1999) hace las siguientes 

apreciaciones: 

El artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal es un precepto sin precedentes en la 

legislación española contra la competencia desleal: desde una perspectiva sistemática, por 

el mismo hecho de establecer una cláusula general de prohibición de la competencia 

desleal (la cláusula general de la Ley de Marcas no dejó de ir precedida de un significativo 

“sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación sobre la materia”, que advertía de 

su carácter parcial – por más que difícilmente concretable – y la situaba, 

sistemáticamente, en el mismo plano en que anteriormente ocupó la cláusula general del 

Estatuto de la Publicidad y ahora ocupa la Ley General de Publicidad) y, de otro lado y 

desde una perspectiva sustantiva, por encarnar un destacado cambio de postulados 

político-legislativos así como en los contenidos materiales de la represión de la 

competencia desleal. (p. 144) 

Vale decir que toda esta transición histórica del empleo de términos subjetivos 

hacia otro más objetivos, en el marco de la aplicación de la cláusula general, debía ir 

naturalmente acompañado de un adecuado rol del juzgador para sancionar actos de 

competencia desleal por infracción a la cláusula general, puesto que ya se le estaba 

brindando insumos conceptuales netamente objetivos para que no se generasen 

problemas en la aplicación, más allá del casuístico. 
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Sin embargo, en la actualidad, la realidad es otra. Muchos de los comportamientos 

que son denunciados ante la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del 

INDECOPI (actual juzgador de los actos de competencia desleal en el Perú) son 

encausados de plano como actos de competencia desleal por infracción a la cláusula 

general a fin de dilucidar directamente el fondo de la controversia, debido a que en 

estricto no se cuenta con un criterio preliminar, legislativo o jurisprudencial, para analizar 

el aspecto formal este tipo de casos. 

Esto quiere decir, conforme a lo expuesto en el capítulo introductorio, que la 

cláusula general prevista en la norma no solo se estaría tomando como un supuesto 

residual para los actos tipificados como desleales, sino, con carácter residual para analizar 

el fondo de los comportamientos reputados como ilícitos en general, cuando pudiese 

existir otra vía jurisdiccional o administrativa que resuelva controversias de su naturaleza 

o, aún más importante, pese a no tratarse de actos desleales per se. 

Justamente, por todo lo expuesto, considero conveniente desarrollar un análisis 

preliminar de la cláusula general (análisis de procedencia, competencia e imputación) que 

permita comprender, de manera práctica, el razonamiento que debiese existir antes de 

involucrarse en determinar si el empresario denunciado debiese ser o no responsable por 

su actuar (análisis de fondo). 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

 

 

Cuando se presenta una denuncia por la presunta realización de un acto de competencia 

desleal, independientemente del tipo de comportamiento desleal al que se refiera, la 

Autoridad Administrativa debe realizar necesariamente, como primer paso, un análisis 

de procedencia de la denuncia, consistente en determinar si el comportamiento 

denunciado como presuntamente ilícito debe ser tratado como un acto de competencia 

desleal1. 

 La finalidad de este tipo de análisis es corroborar que los hechos denunciados2 se 

encuentren enmarcados dentro de lo que se esperaría sea un acto de competencia desleal, 

por la descripción que brinda la legislación del mismo. 

Con relación a la descripción que brinda la legislación sobre los actos de 

competencia desleal, debemos acudir a los artículos referentes a los ámbitos de aplicación 

del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal3, dado 

que será dicha normativa la encargada de describir justamente las conductas que estarán 

dentro de los alcances de su aplicación y, por tanto, serán consideradas como actos de 

competencia desleal. 

Siendo que, aquellos supuestos de hecho que no se encuentren dentro los ámbitos 

de aplicación subjetivo, objetivo y territorial de la norma, no podrán ser pasibles de 

                                                
1  Para conocimiento del lector, en realidad, previamente al “análisis de procedencia”, la Secretaria 

Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal realiza un “análisis de 

admisibilidad”, consistente en verificar si la denuncia cumple con todos los requisitos establecidos en 

el TUPA, aprobado por Resolución N° 104-2019-INDECOPI/COD. Concretamente, por el bajo nivel 

de complejidad y discusión que este análisis reviste, el mismo no será desarrollado en la presente tesis. 

 
2  Corresponde en este punto precisar que, en adelante, se usarán las terminologías:  

a. Hechos y/o conductas denunciadas (hechos descritos en la denuncia) 

b. Supuestos desleales (los tipos desleales y la cláusula general) 

c. Tipos desleales (supuestos desleales tipificados en la norma de manera enunciativa) 

 
3  En adelante, para hacer más simple la referencia al Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de 

la Competencia Desleal, este será reducido a las frases: “la norma de competencia desleal” o “la norma”, 

atendiendo a que, a la fecha, aquel es el cuerpo normativo, por excelencia, que regula los actos de 

competencia desleal. 
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aplicárseles la norma de competencia desleal, debiendo en todo caso ser descartados 

como conductas procedentes por procedimientos de esta naturaleza. 

Por tanto, debo evidenciar que el primer gran error de quienes interpretamos la 

norma de Competencia Desleal sobre diversas denuncias, es considerar únicamente aquel 

concepto dado para la cláusula general en el artículo 6 de la norma para definir lo que es 

un acto de competencia desleal, cuando, atendiendo a lo expuesto, lo cierto es que debiera 

anteponerse a aquel concepto, la definición esbozada para los tres ámbitos de aplicación 

de la norma de competencia desleal. 

De esta manera, se comprendería que un acto de competencia desleal es aquel 

comportamiento realizado por una persona que realiza actividad económica, cuya 

consecuencia es la concurrencia en el mercado, produciendo un efecto en el territorio 

nacional que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial 

que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado. 

Ahora bien, este análisis bien se podría sostener con lo que, en su oportunidad, 

los españoles Fernández López y Redondo Borges (2010) esbozaron con relación al 

análisis previo que se requiere efectuar, antes de incursionarse en la determinación de una 

infracción bajo la cláusula general: 

Para encontrar la delimitación de la cláusula general e intentar su concreción, habrá en 

primer lugar que considerar los ámbitos objetivos y subjetivos que marca la propia ley. 

Así estos comportamientos que considera el art. 5 LDC, serán aquellos que se realicen en 

el mercado con fines concurrenciales (art. 2 LDC) y por cualquier persona física o jurídica 

que participe en el mismo, están pues fuera de consideración cualquier otro 

comportamiento. (p. 26) 

Como puede apreciarse, no resultaría adecuado abordar el análisis de la cláusula 

general, sin previamente considerar los ámbitos de aplicación de la norma para analizar 

al acto de competencia desleal como tal. 

Ello, atendiendo a que aquel análisis de procedencia debe aplicarse previamente 

a cualquiera de los supuestos tipificados en la norma y no únicamente al supuesto de 

cláusula general, por ser justamente un análisis que recae sobre todo acto de competencia 

desleal en general y no sobre algún supuesto desleal en específico. 
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En ese sentido, como expresan los citados autores españoles, la delimitación de 

un acto de competencia desleal por infracción a la cláusula general debe ir, previamente, 

respaldado de un estudio pormenorizado de los ámbitos de aplicación objetivo, subjetivo 

y territorial de la norma4. 

En líneas generales, el ámbito de aplicación de cualquier norma tiene como 

función describir los elementos necesarios que deberán confluir en una situación de hecho 

para que se le pueda aplicar dicha disposición legal. En otras palabras, el ámbito de 

aplicación de una norma responde a las preguntas de cuándo, dónde y sobre quién 

debieran aplicarse las disposiciones de aquel cuerpo normativo. 

Siendo así, la norma de competencia desleal no es ajena frente a la función propia 

del ámbito de aplicación de toda normativa; por lo que, la existencia de los ámbitos de 

aplicación de la norma de competencia desleal nos obligan a realizar necesariamente una 

evaluación descriptiva del acto ilícito (objeto), de la persona que lo realiza (sujeto) y de 

los alcances del efecto que el acto produce (territorial), a fin de que al supuesto de hecho 

le pueda ser aplicable la mencionada norma de competencia desleal. 

Sobre el particular, si bien es el acto de competencia desleal – como elemento 

objetivo – el que la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia 

Desleal procederá a imputar y analizar en el fondo de la controversia, debe precisarse que 

es igualmente necesario que se determine que la persona que lo realiza – como elemento 

subjetivo – y los efectos que aquel produce – como elemento territorial – se encuentren 

enmarcados dentro de los ámbitos de la norma, a fin de cerciorarnos de que al referido 

supuesto de hecho le resulta aplicable la norma de competencia desleal. 

En ese sentido, procederemos a analizar cada uno de los elementos que conforman 

los supuestos de hecho que son denunciados como actos de competencia desleal, bajo la 

óptica de los ámbitos de aplicación de la norma, como lo son: 

                                                

4  Al respecto, si bien López y Borges hicieron referencia únicamente a los ámbitos objetivos y subjetivos 

de su normativa española, para efectos del presente trabajo y dado el triple articulado sobre los ámbitos 

de aplicación establecidos en la norma peruana, desarrollaremos justamente los ámbitos de aplicación 

objetivo, subjetivo y territorial. 
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(i) El Acto de competencia desleal: Elemento objetivo de la norma de 

competencia desleal. 

(ii) La Persona que realiza el acto de competencia desleal: Elemento subjetivo 

de la norma de competencia desleal. 

(iii) Los Efectos producidos por el acto de competencia desleal: Elemento 

territorial de la norma de competencia desleal. 

 

2.1 El Acto 

El primer ámbito de aplicación se encuentra prescrito en el artículo 2 de la norma y 

destaca las características que debe tener un acto denunciado como desleal para 

encontrarse dentro del ámbito de aplicación objetivo de la misma, bajo los siguientes 

términos: 

La presente Ley se aplica a actos cuyo efecto real o potencial, de modo directo o indirecto 

sea concurrir en el mercado [cursivas añadidas]. Se incluye bajo la aplicación de esta Ley 

los actos realizados a través de la publicidad. En ningún caso es necesario determinar 

habitualidad en quien desarrolla dichos actos. (Ley de Represión de la Competencia 

Desleal, Decreto Legislativo N° 1044, 2008) 

Al respecto, puede advertirse que el elemento objetivo describe al acto 

presuntamente desleal, como objeto del Derecho de la Competencia Desleal, afirmando 

que éste debe tener como efecto la concurrencia en el mercado, lo cual significa que el 

empleo de dicho comportamiento para tener naturaleza concurrencial debe generarle una 

ventaja económica, directa o indirectamente, a favor de quien lo realiza y una desventaja 

o desmedro en contra del o los afectados. 

Es decir, como consecuencia de la realización del acto de competencia desleal, el 

autor de dicho acto debe obtener, real o potencialmente, un beneficio y, a su vez, deben 

existir personas perjudicadas, real o potencialmente, por los efectos desleales. A dicho 

perjuicio, la doctrina le ha denominado “Daño Concurrencial”. Siendo que, en ocasiones, 

la misma doctrina olvida mencionar la existencia del “Beneficio Concurrencial” a favor 

del empresario desleal. 
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[No obstante, como indica Bercovitz,] hay que recordar que la competencia sirve para 

perjudicar a los competidores. En eso consiste el sistema competitivo, en que los 

empresarios se esfuerzan por captar la mayor cuota posible de clientela, esto es, conseguir 

atraer nuevos clientes que dejarán de serlo de los competidores. Pero evidentemente 

cuando la actuación competitiva se desarrolla por medios correctos no hay ilicitud alguna 

que deba reprocharse al empresario que compite. No hay, por lo tanto, protección frente 

a la competencia en general, sino que lo que existe es protección frente a la competencia 

desleal. (como se citó en Rodríguez, 2011, p. 22) 

En efecto, como esbozó Bercovitz, cualquier estrategia empresarial que adopte 

una persona perjudicaría, directa o indirectamente, a su competidor. 

A manera ejemplificativa, si la empresa “A” contrata a un profesional de 

Marketing para publicitar los beneficios que trae consigo su producto, ¿no es acaso para 

aumentar el número de personas que lo adquieran? y, por ende, para evitar que lo 

adquieran de la empresa competidora “B”. Esto quiere decir que una transacción que se 

celebre a su favor traerá naturalmente consigo, una transacción menos para su 

competidor, lo que implicaría la producción de un daño concurrencial en contra de la 

empresa “B”. 

Por ello, resulta importante destacar que la descripción del ámbito de aplicación 

objetivo de la norma no tiene como propósito precisar los daños concurrenciales que 

serán calificados como desleales (también podría catalogárseles como ilícitos), puesto 

que, ciertamente, se debe tener en consideración que existen daños de esta naturaleza que 

son totalmente lícitos y de producirse propiamente en el mercado que en rigor no debieran 

ser sancionados, atendiendo al proceso competitivo y la pugna natural que buscan las 

empresas competidoras por la fidelización en la toma de decisión de los consumidores en 

el mercado. 

Así, el ámbito de aplicación objetivo de la norma no desarrolla qué debe 

entenderse por un daño concurrencial ilícito, debido a que dicha disposición únicamente 

tiene como finalidad englobar a todos los actos que posean una naturaleza concurrencial 

(sean estos , lícitos o ilícitos); sin embargo, recién cuando se analice la controversia de 

fondo del supuesto de hecho denunciado podrá determinarse si aquel debe o no 

reprimirse, en base a lo que la norma establezca para cada supuesto desleal en particular. 



 

18 
 

Sin perjuicio de ello, la primera desventaja para la cláusula general generada por 

esta fórmula normativa es que, atendiendo a que la cláusula general no tiene una 

descripción explícita del supuesto que será sancionado bajo sus parámetros, entonces, el 

juzgador podría dejarse llevar por lo abierto del ámbito de aplicación de la norma de 

competencia desleal, dado que incluye daños concurrenciales lícitos como ilícitos, y sin 

considerar que dicho artículo distingue lo legal o de lo ilegal, podría terminar encausando 

y/o sancionando indebidamente conductas que produzcan un daño permitido en el 

mercado. 

Por tanto, a efectos de evitar cualquier contingencia durante la evaluación del 

fondo del supuesto de hecho imputado como infracción a la cláusula general, resulta de 

vital importancia realizar un adecuado análisis de los ámbitos de aplicación de la norma 

en general y, del ámbito de aplicación objetivo, en particular, al ser este supuesto el que 

resulta más complejo de analizar. 

Por otro lado, una segunda desventaja en dicha fórmula normativa resulta ser la 

omisión que se hace a la naturaleza que debe tener el acto presuntamente desleal. 

Veamos. Si la empresa “A” no paga el impuesto a la renta para sustentar las 

utilidades que estaría obteniendo con su negocio, podría considerarse que ésta resulta ser 

una ventaja obtenida a costa de las empresas competidoras que sí le cumplen al Estado 

con el pago de dichos tributos. 

Por tanto, aquel hecho podría calificar como una contravención a las normas de 

competencia por generar un efecto negativo en el proceso competitivo; y, bajo esa 

premisa, entonces la duda razonable, de si debería quedar o no comprendido este 

comportamiento bajo la definición de un acto de competencia desleal, parecería ser 

vigente; obviando así que existe una autoridad sectorial tributaria competente para 

analizar este tipo de casos. 

No obstante, y esto será analizado en el “Capítulo III. Análisis de Competencia”, 

aplicando la teoría de la competencia exclusiva del juzgador de actos desleales, este 

supuesto debiera ser visto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – SUNAT, la encargada de fiscalizar exclusivamente los 

incumplimientos tributarios. 
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Por lo dicho, atendiendo a que podrían no quedar claro los alcances de dicho 

ámbito objetivo, a continuación, pasaré a exponer algunas consideraciones que tuvieron 

los órganos resolutivos del INDECOPI, en sus pronunciamientos, para delimitar esta 

naturaleza concurrencial de un acto de competencia desleal; y, posteriormente, de ser 

necesario, ofrecer un parámetro unívoco. 

 

2.1.1. Independencia de intereses 

Una de las características que definen a dos o más empresarios como competidores es 

aquella relacionada a la rivalidad o interés contrapuesto que existe entre estos por ofrecer 

los mismos bienes o servicios en un mercado, pero procurando siempre que los 

consumidores se inclinen hacia la adquisición de sus productos y no al de sus 

competidores. 

Dicha rivalidad es generada a raíz de la pugna por la decisión de compra de los 

consumidores, puesto que una transacción que se celebre en favor del empresario “A”, 

traerá naturalmente consigo, una transacción menos para el empresario competidor “B”. 

Si ambos empresarios estuviesen vinculados de tal manera que sus intereses 

económicos se encontrasen alineados, la situación sería distinta, puesto que ambos 

buscarían la mejora conjunta y una transacción que no se celebre en favor del empresario 

“A”, perjudicaría también al empresario “B”, que no sería, en realidad, un competidor, 

sino más bien un aliado empresarial. 

Por ejemplo, en un caso resuelto por la Comisión de Fiscalización de 

Competencia Desleal del INDECOPI, la Universidad Tecnológica del Perú – UTP 

denunció a JM Net, debido a que ésta habría difundido diversos comunicados cuyo 

contenido menoscabarían la reputación empresarial de UTP, siendo que nos 

encontraríamos ante una presunta comisión de actos de competencia desleal en la 

modalidad de denigración. 

Expresamente, entre otros, el Comunicado del 25 de octubre de 2015 difundido 

por JM Net, publicado en el diario “Correo” de Arequipa, informaba lo siguiente: 
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En ese contexto, decidimos realizar una alianza estratégica con la UTP de Lima, 

representada por el Ing. Roger Amuruz; es así que suscribimos un contrato de franquicia 

con la UTP de Lima por el cual nuestra Universidad proporcionaba local, equipamiento, 

personal docente y administrativo, requisitos indispensables para la creación de la filial; 

gracias a nuestro aporte se alcanzó el puntaje de 72,2 %, que permitió el otorgamiento de 

la Resolución N° 026-2006-CONAFU, que autorizó nuestro funcionamiento. 

Asumimos la gestión académica-administrativa y financiera de la filial, efectuando a la 

UTP de Lima un pago mensual por la franquicia. 

La UTP de Lima se obligaba como contraprestación a otorgar el uso de nombre, entregar 

manuales, procesos y asesoramiento permanente, situación que no cumplió. Por lo tanto, 

nuestra Universidad elaboró su PROPIO PROYECTO UNIVERSITARIO para 

garantizar el desarrollo de la filial, proyecto exitoso que permitió el posicionamiento de 

nuestra universidad a nivel nacional colocándola en el sitial que hoy ostenta; diferente 

del posicionamiento que tiene la Universidad Tecnológica del Perú en Lima y Chiclayo. 

A partir del 2012 el grupo INTERCORP adquirió acciones y asumió el control de la UTP 

de Lima, lo que nos llevó a una relación imprevista y que no habíamos pactado; teniendo 

conocimiento que quieren operar en Arequipa, con su propio proyecto. 

Nuestro proyecto universitario va a continuar, por eso hemos presentado la 

documentación necesaria a la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU), de manera que los alumnos tengan garantizado plenamente la 

continuidad de sus estudios y su título profesional. 

Queremos reafirmar nuestro compromiso con Arequipa, con nuestros estudiantes, 

profesores y trabajadores, expresando con firmeza que nuestro proyecto va a continuar y 

sus derechos están salvaguardados. 

... 

Finalmente, queremos hacer constar que personas inescrupulosas estarían tomando el 

nombre del Dr. Jaime Mujica Calderón, Rector de la Universidad Tecnológica del Perú 

– Filial Arequipa, para promover la Nueva UTP (Intercorp) al interior de los colegios y 

en especial entre los alumnos de los últimos años interesados en seguir carreras 

universitarias. Prevenimos a los alumnos y a los padres de familia para que no se dejen 
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engañar, el Dr. Jaime Mujica Calderón mantiene su independencia como educador y no 

promueve ni forma parte de la denominada Nueva UTP ni del Grupo Intercorp. 

La situación particular en esta controversia radicaba en que, en base a un contrato 

de franquicia, JM Net se había comprometido con UTP a emplear su marca mixta y 

brindar el servicio de educación superior (universitario) de UTP, pero en la ciudad de 

Arequipa. 

Esto nos lleva a considerar que, de cara a los consumidores arequipeños, JM Net 

no era una empresa distinta a UTP, sino que era la misma UTP realizando actividades 

académicas en Arequipa; por lo que, su vinculación por lo menos desde esta perspectiva 

era evidente, más aun, cuando los consumidores no tenían cómo tomar conocimiento de 

la existencia de aquel contrato de franquicia que distinguía a una empresa de la otra. 

Ahora bien, los presuntos comunicados denigratorios transmitían como mensaje 

que, por razones comerciales, JM Net buscaría separarse de la relación contractual con 

UTP y que, en esa línea, continuaría desarrollando la actividad universitaria, solo que 

esta vez con su propio proyecto; agregando, además, que diversas personas 

inescrupulosas estarían promocionando indebidamente a UTP y no a JM Net. 

Al respecto, sin entrar al análisis de responsabilidad de la controversia, la 

Comisión de Fiscalización la Competencia Desleal declaró improcedente la denuncia 

básicamente por la siguiente consideración: 

… del análisis de los hechos y argumentos vertidos en el expediente, no se advierte que 

JM Net realice directa o indirectamente la actividad económica de enseñanza superior, 

de manera independiente a UTP, como para poder obtener un beneficio del menoscabo 

a la reputación comercial de la denunciante [cursivas añadidas]. Asimismo, no se 

evidencia que JM Net tenga la finalidad de favorecer a un tercero determinado. De manera 

adicional, tampoco se verifica que estas comunicaciones hayan servido como una 

herramienta para posicionar su servicio, en tanto, no existe medio probatorio que 

evidencie que JM Net, después de la vinculación con UTP, haya prestado el servicio de 

educación, o que se haya introducido este servicio sólo meses después en el mercado 

peruano, a efectos de demostrar que las difusiones de las comunicaciones respondían a 

una estrategia de posicionamiento del servicio. 
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Distinto sería si JM Net directamente, o a través de una vinculada, se dedicara de manera 

independiente a la enseñanza superior, porque de ese modo sí sería susceptible de 

percibir un beneficio o ventaja del descrédito comercial de un competidor (UTP) 

[cursivas añadidas], encontrándonos dentro de la finalidad concurrencial exigida por la 

ley. Del mismo modo, si hubiera indicios suficientes de que, con la difusión de las 

comunicaciones cuestionadas, JM Net estaría favoreciendo a un tercero. (Resolución N° 

018-2019/CCD-INDECOPI, 2019, declarada consentida) 

En su oportunidad, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal acotó 

que un acto concurrencial (descripción dada por el ámbito objetivo de la norma) es aquél 

que permite, a quien lo ejecuta, obtener un beneficio económico o una mejor posición 

competitiva a su favor o en favor de un tercero vinculado a aquel, mediante el perjuicio 

de otro agente económico. 

Al respecto, el beneficio propio implica que el empresario obtiene la ventaja 

competitiva para sí mismo, procurando una mejora en su posición económica; por otro 

lado, el beneficio en favor de un tercero es una figura que toma lugar cuando dicho 

empresario funge como un mediador del acto desleal, por ser únicamente quien lo realiza, 

pero las ventajas económicas en realidad se dirigen en favor de otra empresa con la cual 

se encuentra vinculada. 

De esta manera, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 

consideró que el desmedro generado hacia UTP por las afirmaciones denigratorias no 

podría generarle de manera directa o indirecta un beneficio a JM Net, en la medida que 

en aquel momento ésta no actuaba de manera independiente a UTP, al tener celebrado un 

contrato de franquicia con la denunciante. 

Ahora bien, por nuestra parte, veámoslo de esta manera, si un potencial 

consumidor de servicios educativos (futuro universitario) en la ciudad de Arequipa 

tomase conocimiento de las afirmaciones denigratorias en contra de UTP y, por diversos 

motivos las tomase como ciertas, entonces aquel dejaría de contratar con UTP y, por 

tanto, tampoco llegaría a querer estudiar en las instalaciones de JM Net en Arequipa, por 

desenvolverse en el mercado y a esa fecha como si fuese UTP. 

Siendo así la denigración que podría haberle generado JM Net a UTP perjudicaría 

a ambas empresas, toda vez que los consumidores dejarían de contratar con JM Net, dado 
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que en sus instalaciones se están prestando los servicios educativos y tampoco 

contratarían con UTP puesto que es aquella empresa bajo la cual se están prestando dichos 

servicios educativos. 

En rigor, situaciones como la antedicha se generan cuando una empresa se 

encuentra vinculada de tal manera a otra que sus intereses empresariales podrían 

encontrarse alineados, puesto que ello impide que la presunta comisión de un acto de 

competencia desleal cometida por una no implique también su propio desmedro, al estar 

ambas estrechamente vinculadas. 

En casos de este tipo, no se cumple la naturaleza concurrencial que debe poseer 

todo presunto acto de competencia desleal, es decir, que le produzca un beneficio al 

emisor y un perjuicio al competidor, puesto que, en realidad, al tratarse (de cara al 

consumidor) tanto UTP como JM Net de la misma empresa, no se presentan como 

competidoras y, por tanto, no existe un posible perjuicio de uno sin que el otro también 

lo sufra5. 

Es decir, la independencia de intereses nos indicaría que un acto de competencia 

desleal que se denuncie debe necesariamente perjudicar a una empresa con interés 

independiente de aquella a la que supuestamente beneficia, para considerar que estamos 

ante un acto de naturaleza concurrencial. 

Caso contrario, estaríamos simplemente ante problemas de comunicación entre 

dos empresas vinculadas que no supieron manejar sus problemáticas en el fuero interno, 

pero de ninguna manera estaríamos ante un problema con relevancia jurídica desleal que 

genere un perjuicio a nivel competitivo, ni económico. 

 

                                                
5 En este subcapítulo de “independencia de intereses”, he tratado de cuidar mi afirmación de que dos 

empresas son la misma “de cara a los consumidores”, puesto que tal efecto de “la misma empresa” solo 

se cumple en actos que impliquen una falsedad en la apreciación externa de los consumidores o clientes, 

como son los de denigración y sabotaje empresarial. Por lo que, de no existir una independencia de 

intereses entre dos empresas partes de un procedimiento, solo en el caso de los actos de denigración y 

sabotaje empresarial podría declararse la improcedencia de la denuncia. 



 

24 
 

2.1.2. Trascendencia externa 

Un empresario, al igual que cualquier persona, diariamente se encuentra frente a 

situaciones de la vida donde debe adoptar decisiones que lo podrán ayudar o no a mejorar 

su posición actual. 

La particularidad de sus decisiones, o por lo menos aquellas vinculadas 

propiamente al desenvolvimiento de la empresa, radica en que el empresario siempre 

buscará captar la mayor cantidad de potenciales o efectivos consumidores, para mejorar 

su posición en el mercado. Son aquellas decisiones, justamente, las que tienen una 

trascendencia externa por afectar un ámbito mercantil. 

Por ejemplo, si el empresario “A” adopta la decisión de emitir una publicidad 

destacando las ventajas que tiene su producto en comparación con el producto que ofrece 

el empresario “B” competidor, entonces podremos advertir que se trata de una decisión 

que despliega un acto con trascendencia externa, dado que incita a los potenciales o 

efectivos consumidores a adquirir su producto, mejorando así su posición económica. 

Cuando el empresario adopta una decisión de naturaleza distinta, esto es, que 

afecta un ámbito distinto al del mercado, entonces la misma no tendría trascendencia 

externa económica, debido a que no podría estar siquiera en la posibilidad de influenciar 

en la decisión de consumo. 

En un caso particular, Transformer Protector South America denunció a ABB, 

dado que esta habría brindado una charla a funcionarios del Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería – Osinergmin en la que habría esbozado afirmaciones 

referidas a que el producto denominado “transformer protector” de la denunciante 

carecería en un beneficio diferente o competitivo al de los competidores y, por ende, no 

evitaría las explosiones de incendios. 

Para entrar en contexto, Transformer Protector South America era una empresa 

dedicada a la importación y comercialización de protectores para transformadores de 

potencia que son empleados en plantas de energía y subestaciones eléctricas. Entre estos, 

su producto “transformer protector” supuestamente contaba con un sistema de protección 

para transformadores que, a su vez, prevendría las explosiones e incendios de 

transformadores llenos de aceite. 
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Al respecto, si bien el mensaje de esta afirmación podría denigrar a la 

denunciante, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, contrario a lo hecho 

por la primera instancia, no resolvió el fondo de la controversia y declaró nula la 

resolución de imputación de cargos de la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Fiscalización de la Competencia Desleal, así como toda lo actuado en dicho 

procedimiento. Para ello, empleó como fundamento lo siguiente: 

63. En tal sentido, la charla dentro de la cual se efectuaron las afirmaciones presuntamente 

denigratorias no fue realizada en un ámbito propio de mercado, en tanto se circunscribió 

al personal del Osinergmin, sin que exista en el expediente algún elemento que permita 

considerar que se trató de un evento abierto al público en general ni que estuviese dirigido 

a agentes que formen parte del mercado de transformadores de potencia o eventuales 

vendedores y compradores de dichos productos. 

64. Por lo tanto, la exposición del señor Mendes no se ejecutó en un contexto de mercado, 

por cuanto no tuvo trascendencia externa al estar dirigido exclusivamente a funcionarios 

del organismo regulador [cursivas añadidas]. 

… 

68. … en la medida que el hecho denunciado se desarrolló a través de un evento interno 

para el organismo regulador que no tuvo una finalidad ni generó un efecto concurrencial, 

por lo que resultó ajeno al ámbito de aplicación objetivo de las normas de represión de la 

competencia desleal, según lo previsto en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1044. 

(Resolución N° 0150-2018/SDC-INDECOPI, 2018) 

Como puede apreciarse, la Sala destacó que las afirmaciones presuntamente 

denigratorias no podrían calificar como actos de naturaleza concurrencial, toda vez que 

la emisión de estos no tuvo una trascendencia externa que influenciara en la decisión de 

consumo, pues para ello debió estar dirigido justamente a un público consumidor. 

Ello bien puede concluirse si se considera que el grupo de funcionarios al cual iba 

dirigida las afirmaciones presuntamente denigratorias no calificaban como potenciales o 

efectivos consumidores. Es decir, inclusive si los funcionarios del Osinergmin, a raíz del 

mensaje denigratorio, considerasen que el producto “transformer protector” no cumplía 

con evitar las explosiones de incendios, ello no iba a afectar la posición, ni el número de 

transacciones de Transformer Protector South America, pues los funcionarios del 

Osinergmin no son quienes objetivamente adquieren ese tipo de productos. 
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Distinto hubiese sido el caso que dichas afirmaciones hubiesen sido esbozadas 

ante un público objetivo consumidor o, por lo menos, ante el público en general, puesto 

que en dicha situación sí podría considerarse la posibilidad de que se afecte la decisión 

de potenciales o efectivos consumidores en contra la empresa denigrada, perjudicando su 

posición económica. 

Generalmente, situaciones como la ocurrida en el caso de ABB se generan cuando 

un empresario realiza actos que no salen de su fuero interno (opiniones en junta general 

de accionistas, en charlas institucionales u otras) hacia el mercantil, puesto que ello 

impide que la presunta comisión de un acto de competencia desleal pueda tener el efecto 

concurrencial buscado, esto es, mejorar su posición económica en desmedro de otra. 

En casos de este tipo, no se cumple la naturaleza concurrencial que debe poseer 

todo presunto acto de competencia desleal, es decir, que le produzca un beneficio al 

emisor, puesto que, al no haberse difundido las afirmaciones denigratorias a un público 

consumidor, entonces, no podría desviarse su decisión de consumo en favor de esta. 

Por ende, la trascendencia externa nos indicaría que un acto de competencia 

desleal que se denuncie debe necesariamente exteriorizarse de tal manera que sea 

recepcionado por un público consumidor, para considerar que estamos ante un acto de 

naturaleza concurrencial. 

Caso contrario, estaríamos simplemente ante comunicaciones que fueron emitidas 

por una empresa y que podrían afectar el derecho al honor de su competidora 

(controversia que podría verse por la vía judicial), pero de ninguna manera estaríamos 

ante un problema con relevancia jurídica desleal que genere un perjuicio a nivel 

competitivo ni económico. 

 

2.1.3. Influencia en la decisión de consumo 

La protección de los empresarios por parte del Derecho de la Competencia Desleal ha 

quedado relegada, qué duda cabe, a un segundo plano; ello, desde el momento en el que 

el modelo social instauró cambios interpretativos a fin de que se protejan a otras 

instituciones económicas, como lo es el proceso competitivo e, indirectamente, a los 

consumidores. 
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 Mientras el primero abarca la protección del desenvolvimiento mercantil a fin de 

que los empresarios empleen mecanismos leales de competencia que incentiven la pugna 

por el mercado y de esta manera generar mayor competencia; por otro lado, la protección 

del interés de los consumidores se encuentra enfocada en que la decisión de consumo no 

se vea afectada o desviada por mecanismos desleales que empleen los empresarios, con 

el objetivo de que estos puedan adoptar una decisión adecuada, libre de sesgos indebidos 

y basada en sus propios intereses. 

 En el Perú, la actual norma protege explícitamente el proceso competitivo, puesto 

que en su artículo 1 destaca que “… reprime todo acto o conducta de competencia desleal 

que tenga por efecto, real o potencial, afectar o impedir el adecuado funcionamiento del 

proceso competitivo.” (Ley de Represión de la Competencia Desleal, Decreto Legislativo N° 

1044, 2008) 

No obstante, conforme se verá en el caso que se describe a continuación, pareciera 

que la inclinación interpretativa estuviese inclinada también hacia la protección del 

interés de los consumidores, puesto que se coloca en un plano igual de importante que 

estos tomen una decisión adecuada. 

“Recipientes, Envases y Estampados Metálicos” era una empresa dedicada a la 

fabricación de envases de acero, siendo que una de las líneas de negocio de su empresa 

es la elaboración y comercialización de cilindros parrilleros. 

En ese contexto, esta empresa denunció a “Grillcorp e Inversiones Generales 

Cordero”, dado que estos habrían copiado los textos del “Manual de Uso del Horno 

Parrillero Asador” que eran de propiedad de la denunciante y, adicionalmente a ello, se 

encontrarían induciendo a error a los consumidores, puesto que difundirían aquel manual 

con varias incongruencias contenidas en el cuerpo del texto. 

Al respecto, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia resolvió en 

segunda instancia dicha controversia, sin pronunciarse sobre el fondo y, en consecuencia, 

declarando improcedente la denuncia, dado que el acto denunciado no tendría la 

posibilidad de influir ni desviar la decisión de compra de los consumidores, si es que se 

consideraba que se efectuó en un momento posterior a aquel en el que los consumidores 

ya habían tomado su decisión de consumo. 
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En buen romance, la Sala precisó lo siguiente: 

“38. Asimismo, se debe considerar que es usual que los manuales de uso sean entregados 

después que el producto ha sido adquirido, por lo que, la información contenida en estos 

será complementaria a la brindada por el proveedor al momento de la compra. En ese 

sentido, dicho contenido no determina la decisión de consumo, pues esta (sic) ya se 

habría efectuado cuando los consumidores toman conocimiento del manual del producto 

[cursivas añadidas]. 

39. En atención a lo expuesto, dado que (i) el contenido de los manuales de uso no 

determina en la decisión de compra del consumidor y (ii) que estos documentos buscan 

informar las prestaciones del producto adquirido, se desprende que estos no podrían tener 

como efecto incrementar o mantener la posición del agente económico en el mercado. 

(Resolución N° 0188-2018/SDC-INDECOPI, 2018) 

La lógica de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia radicaba en que, 

si bien el manual podría presentar incongruencias en su contenido, lo cual podría afectar 

la información que tendrían los consumidores, lo cierto es que el mismo no funcionaría 

como un mecanismo que implique la posible desviación de la decisión de consumo. 

Lo anterior, debido a que la compra de un producto es el comportamiento que se 

realiza en primer lugar (momento de la decisión de consumo), mientras que la entrega del 

manual de uso (acto desleal) era uno que se efectúa posteriormente, es decir, el primer 

hecho de consumo nunca se vería influenciado por el segundo hecho empresarial. 

Ahora bien, en contraposición de lo que ocurría con los actos que carecían de 

“trascendencia externa” (explicado en el numeral 2.1.1.2), bajo el presente supuesto, las 

conductas sí llegan a afectar las decisiones de consumo en un ámbito mercantil; no 

obstante, la particularidad radica en que el acto “desleal” resulta ser inoportuno, debido 

a que se efectúa en un momento donde la decisión de consumo ya fue tomada, sin 

posibilidad de desviarla. 

En el caso citado, debido a que el cuestionado manual era entregado después de 

que se adoptaba la decisión de compra, entonces no existía la posibilidad de que las 

afirmaciones vertidas en éste puedan siquiera estar al alcance de los consumidores de 
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manera previa a su deliberación de compra y, en todo caso, varíen así su decisión de 

consumo. 

En casos de este tipo, no se cumple la naturaleza concurrencial que debe poseer 

todo presunto acto de competencia desleal, es decir, que le produzca un beneficio al 

emisor del acto de competencia desleal, puesto que, al no haberse trasladado la 

información del cuestionado manual antes de que se compre el producto o servicio, 

entonces, no podría aquel haber influenciado en variar la decisión de los consumidores. 

Por ende, el acto de competencia desleal que se denuncie debe necesariamente 

estar en condiciones de influenciar en la decisión de los consumidores, a fin de calificarlo 

como de naturaleza concurrencial. 

Caso contrario, estaríamos simplemente ante un mensaje que fue emitido por un 

empresario y que podría haber afectado ciertos intereses del denunciante, pero, al no 

generarle a su competidor desmedro alguno a nivel de consumo, de ninguna manera 

estaríamos ante un problema con relevancia jurídica desleal que le genere un perjuicio a 

nivel competitivo ni económico. 

 

2.1.4. Interés general en juego 

El desarrollo histórico que se describió en el capítulo 1 de la presente investigación nos 

permitió destacar, entre otros puntos, que la evolución del Derecho de la Competencia 

Desleal ha cambiado, pues pasó de proteger intereses empresariales (modelo profesional) 

a proteger el proceso competitivo en general (modelo social). 

El concepto de conducta desleal nos remite a condiciones de tiempo, cultura, país y 

desarrollo económico, pues el concepto desleal tiene que ver con factores políticos, 

ideológicos y tecnológicos de una sociedad dada. La sanción de los actos desleales en el 

mercado protegen [sic] intereses de los empresarios, consumidores, Estado, por lo que la 

calificación del acto debe basarse en criterios que consideren todos estos intereses en 

cuestión. (Flint, 2002, p. 115) 

Por ende, el modelo social del Derecho de la Competencia Desleal, en línea con 

lo esbozado por Pinkas Flint, se enfoca en la protección del proceso competitivo a través 

de la protección del interés general de la sociedad, traducido en el interés de los 
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empresarios, de los consumidores y del Estado en general. Lo antedicho quiere decir que 

se vela por un interés que vaya más más allá del mero interés empresarial. 

Siendo que, si una conducta desleal afecta un interés general, entonces podremos 

afirmar categóricamente que aquella debe ser reprimida por la vía de competencia desleal, 

al tratarse de un acto de naturaleza concurrencial que podría generar un desmedro no solo 

al empresario afectado, sino a los consumidores, al Estado y a la sociedad, en general. 

Por el contrario, si un comportamiento empresarial denunciado como ilícito no 

afecta un interés más allá que el del propio empresario, no tendría sentido reprimir el 

mismo a través del Derecho de la Competencia Desleal, ya que no se cumpliría con el 

objetivo bajo el modelo social de esta disciplina, como lo es, proteger el interés general. 

 A propósito de ello, en un caso, CE Gourmet denunció a Graf y Asociados por 

actos de engaño, debido a que, durante la negociación del alquiler del inmueble ubicado 

en Av. Velasco Astete 1509 de propiedad de Graf y Asociados, éste le habría enviado un 

correo informándole que la zonificación donde se encontraba dicho inmueble tenía una 

calificación de Zona Comercial, pese a que ello no sería veraz, dado que en realidad el 

mismo era de tipo Residencial de Zona Baja. 

El interés de CE Gourmet en alquilar dicho establecimiento era colocar un 

negocio, por lo que, era necesario que la Zona sea Comercial para tal cometido; de lo 

contrario, podría tener problemas con las disposiciones urbanas. 

Al respecto, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, sin ver el fondo 

de la controversia, realizó el siguiente análisis: 

25. … para que un acto se encuentre dentro del ámbito de aplicación objetiva de la Ley 

de Represión de la Competencia Desleal, debe apuntar a posicionar las prestaciones del 

agente en el mercado y con ello violar un deber general de conducta que perjudique un 

interés general más allá del interés del propio empresario presuntamente afectado. 

26. Al respecto, en el presente caso, se verifica que en el marco de las tratativas para la 

celebración de un contrato de alquiler entre las partes, Graf remitió el correo electrónico 

del 30 de marzo de 2015, el cual contenía información específica respecto de las 



 

31 
 

características del inmueble ubicado en Avenida Velasco Astete 1509, distrito de 

Santiago de Surco. 

27. A su vez, cabe resaltar que no se observa en el expediente evidencia suficiente que 

acredite que la actuación cuestionada excedió el ámbito de negociación entre Ce 

Gourmet y la denunciada, de modo tal que permita acreditar que Graf se presenta en el 

mercado difundiendo dicha información con la finalidad de posicionar sus prestaciones 

[cursivas añadidas]. 

… 

30. Según ha sido señalado, en el presente caso no existe evidencia suficiente que acredite 

que el acto cuestionado califique como un acto concurrencial; por lo tanto, el supuesto 

perjuicio que habría sido ocasionado a la denunciante, no es amparable bajo el ámbito de 

aplicación objetiva dispuesta por la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 

quedando expedita la vía pertinente para hacer valer su pretensión. (Resolución N° 0130-

2019/SDC-INDECOPI, 2019) 

Siendo así, la Sala concluyó que la conducta desplegada por Graf y Asociados, al 

haberse encontrado en el marco de las tratativas para la celebración del contrato, afectó 

exclusivamente los intereses del empresario y, por ende, no tuvo implicancias sobre los 

intereses generales de la sociedad como para calificarlo dentro de lo concerniente a un 

acto de naturaleza concurrencial. 

 Lógicamente, una actuación como la que habría desplegado Graf y Asociados en 

contra de CE Gourmet, le podría generar potencialmente un perjuicio al interés comercial 

de CE Gourmet, dado que adquiriría un inmueble que no podría al fin y al cabo destinarlo 

al funcionamiento de un establecimiento donde ofrezca sus bienes o servicios, al no 

contar aquel con la correspondiente calificación de Zona Comercial. 

Sin embargo, dado que dicha información presuntamente engañosa – relacionada 

a la zonificación del inmueble – no llegó a conocimiento de un determinado grupo de 

potenciales o efectivos consumidores en general, sino al de uno solo, no podría afirmarse 

que se trata de un acto de competencia desleal bajo el actual y predominante modelo 

social. 
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Lamentablemente, la sola afectación a un solo empresario por mecanismos 

“desleales” no abre la posibilidad de afectar a otros agentes económicos, por tanto, no 

permite – en base a estas consideraciones – que se considere dicho comportamiento como 

un acto de naturaleza concurrencial. 

Por ende, el interés general en juego sería un indicador de que el acto de 

competencia desleal que se denuncie puede ser analizado por la norma de competencia 

desleal, entendido aquel concepto como la afectación de los intereses de un determinado 

grupo de miembros de la sociedad. 

La problemática del “interés general en juego” como elemento que determinaría 

si un acto tiene o no naturaleza concurrencial radica en que éste no resulta ser un criterio 

adecuado para determinar si es que nos encontramos ante un acto de competencia desleal 

bajo el ámbito de aplicación objetivo de la norma. 

En primer lugar, aquel no se presenta como una manifestación de la “naturaleza 

concurrencial” del acto, pues, en realidad, el número de personas consumidoras o 

competidoras afectadas (visión cuantitativa del interés general) no debería importar para 

determinar si el acto es de naturaleza concurrencial, pues bastaría que solo sea una 

decisión de consumo la que se vea afectada, para considerar que hay una posible mejora 

en la posición económica del empresario emisor del acto, tal vez no significativa, pero sí 

existente. 

Asimismo, incluso si se considerase lo contrario, la premisa de “interés general 

en juego” dejaría fuera del alcance de la norma de competencia desleal a aquellos 

supuestos desleales referentes a la violación de secretos empresariales y al sabotaje 

empresarial, dado que estos no afectan a nadie más que al propio empresario cuyo secreto 

se está violentando o cuyas relaciones comerciales se están viendo trastocadas, 

respectivamente. 

Por lo tanto, con cargo a encontrar una fórmula que defina adecuadamente la 

naturaleza concurrencial del acto, descartamos que el interés general – por lo menos, en 

su enfoque cuantitativo (es decir, si solo uno o más consumidores vieron afectada su 

decisión de compra) – deba ser tomado en cuenta para determinar si un acto es de 

naturaleza concurrencial. 
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2.1.5. Criterio unívoco: El Beneficio o la Utilidad 

El mayor problema de todas las manifestaciones de la naturaleza concurrencial del acto 

desleal que hemos estudiado, a través de los diversos pronunciamientos de los órganos 

resolutivos, radica en que ninguna de éstas engloba íntegramente a los tipos desleales, 

por lo que, de tomar alguna como definición unívoca del ámbito de aplicación objetivo 

de la norma, entonces, se dejaría fuera del concepto expuesto a diversos tipos desleales 

establecidos en la norma de competencia desleal. 

 En primer lugar, recordemos que el criterio de “independencia de intereses” como 

primera manifestación de la naturaleza concurrencial del acto se sustenta en que dos 

empresarios (el infractor y el afectado) de cara a los consumidores se muestren como si 

fuesen la misma empresa o, en todo, como si mantuviesen un vínculo entre éstas. Esta 

situación impediría que exista una ventaja competitiva para la infractora, puesto que el 

perjuicio que le genere a su competidor también recaerá sobre ella. 

No obstante, bajo dicha premisa, deberían quedar fuera de la lista de actos de 

naturaleza concurrencial, los actos de confusión y los actos de explotación indebida de la 

reputación ajena, dado que estos tipos desleales justifican su deslealtad casualmente en 

dicha premisa, es decir, generar la creencia en el consumidor de que ambos empresarios 

tienen el mismo origen o que se encuentra estrechamente vinculados. 

En buen romance, la falta de independencia de intereses no genera la 

improcedencia de estos tipos desleales, por el contrario, la existencia este concepto 

termina justificando su procedencia y la posible sanción por su ejecución en el mercado. 

 En segundo lugar, conviene resaltar que la premisa del criterio de “independencia 

de intereses” implica que nos encontremos ante dos o más empresas involucradas en la 

controversia que se denuncia para así recién poder analizar si éstas se encuentran 

vinculadas o si poseen un interés independiente del otro sobre la afectación en particular. 

No obstante, ello dejaría de lado al acto de violación de normas, debido a que en 

estos casos solo existe un empresario involucrado que incumple una normativa para 

generar su ventaja económica. Evidentemente, no existe otro empresario afectado 
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directamente por la realización del acto de competencia desleal. En este supuesto, la 

afectación sería al proceso competitivo en general. 

 En tercer lugar, la “trascendencia externa” y la “influencia en la decisión de 

consumo”, se sustentan en – líneas generales – en efectuar un acto de competencia desleal 

que, siquiera, esté en la posibilidad de afectar la decisión de los consumidores. 

Pero, bajo dichos criterios, se descartarían los actos de violación de secretos 

empresariales y de violación de normas, dado que ninguno de estos tipos desleales es 

realizado para afectar directamente la decisión de algún consumidor; únicamente afectan 

los secretos propios de un empresario o incumplen las normativas establecidas por el 

Estado. En todo caso, podríamos precisar que afectan a los empresarios y al Estado, pero 

no directamente a los consumidores. 

En rigor, carece de sentido seguir comentando la problemática de estas premisas, 

más que para demostrar que no son criterios unívocos que permiten identificar claramente 

cuándo nos encontramos ante un acto de naturaleza concurrencial y, englobar así, a todos 

los supuestos desleales. 

La solución idónea para esta problemática radicaría en encontrar un criterio 

determinante que englobe a todos los supuestos desleales y que permita una cabal 

comprensión de lo que debiera considerarse para identificar a un acto como de naturaleza 

concurrencial, pues ello nos permitirá a futuro ver qué clase de hechos podrían 

potencialmente calificar bajo la cláusula general. 

Entonces, regresemos un momento al inicio del análisis del ámbito de aplicación 

objetivo de la norma. En rigor, en las primeras líneas precisamos que diversa doctrina es 

incisiva en indicar que un acto de naturaleza concurrencial debe implicar siempre un 

perjuicio a diversos agentes económicos, refiriéndonos al denominado “Daño 

Concurrencial”. No obstante, también evidencié que la misma doctrina olvida en 

ocasiones mencionar la existencia del “Beneficio Concurrencial” que debe existir a 

favor del empresario desleal. Por ello, en el presente punto me permitiré enfocarme con 

mayor amplitud sobre este concepto. 
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Si nos centramos en la principal manera en que un empresario puede calcular su 

utilidad y/o beneficio económico o concurrencial, encontraríamos que, como es 

comúnmente conocido y aceptado, este el producto de la ganancia que este obtiene, a 

partir de la resta y/o diferencia que existe entre sus ingresos y sus costos. Es decir, la 

utilidad es calculada por la resta entre los ingresos y los costos. 

Desarrollemos ambos conceptos. 

Por un lado, en la práctica empresarial, si nos apartamos un poco del aspecto 

matemático, advertiríamos que los ingresos de un empresario se generan por la cantidad 

de consumidores que adquieran sus productos o servicios, puesto que ello le generará 

mayores ingresos económicos, a partir de las transacciones comerciales que realice. 

Al respecto, justamente, los actos de engaño, confusión, explotación indebida de 

la reputación ajena, denigración, comparación, equiparación y sabotaje empresarial 

generan potencialmente una desviación en la decisión de consumo o decisión contractual 

a favor de quien lo emplea, por lo que sus efectos conllevan a que dicho empresario vea 

incrementada su utilidad a través del aumento en los ingresos que pudiese obtener a costa 

del competidor afectado. 

Ahora bien, por otro lado, los costos de un empresario representan el gasto en el 

que aquel debe incurrir para poder ofertar y/o hacer sostenible la prestación de su 

producto o servicio, todo ello involucra inversiones empresariales, sean patrimoniales 

(dinero o recursos) o no patrimoniales (esfuerzo o investigación) que debe realizar el 

empresario para coexistir en el proceso competitivo. 

Al respecto, justamente, los actos de violación de secretos empresariales y 

violación de normas generan potencialmente que el empresario que los emplee ya no deba 

invertir en los costos de investigación de secretos empresariales, ni tampoco deba incurrir 

en los costos legales para cumplir las normas imperativas, respectivamente, todo ello le 

produce un ahorro, por lo que, el efecto natural es que aquel empresario vea incrementada 

su utilidad a través de la reducción potencial de sus gastos a costa del competidor o Estado 

afectados. 
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Entonces, podemos deducir que, con la realización de los actos de naturaleza 

concurrencial, un empresario mejora potencialmente su posición competitiva en el 

mercado, ya sea incrementando sus transacciones comerciales; u, optimizando sus gastos. 

En otras palabras, un acto será de naturaleza concurrencial cuando incremente los 

ingresos o disminuya los costos del empresario denunciado. 

En tal sentido, considero que enfocarnos en esta premisa del beneficio 

concurrencial será determinante para identificar si nos encontramos ante un acto de 

naturaleza concurrencial o no, pues ya sea a través de la desviación de la decisión de 

consumo en favor del empresario generador del acto de competencia desleal (Incremento 

potencial de ingresos – como ocurre con los actos de engaño, confusión, explotación 

indebida de la reputación ajena, denigración, comparación, equiparación y sabotaje 

empresarial) o a través del ahorro de la inversión empresarial (Reducción de costos – 

como sucede en los violación de secretos empresariales y violación de normas), lo que 

busca en último término el empresario es el incremento de su beneficio económico, lo 

cual evidenciará que nos encontramos ante un acto de naturaleza concurrencial. 

Por ende, un acto de naturaleza concurrencial se caracterizará siempre por ser 

pasible de procurarle al empresario la obtención de una mayor utilidad (real o potencial), 

a través del incremento de los ingresos o la reducción de los costos; y, en tal sentido, 

considero que es más relevante analizar el beneficio concurrencial que el daño 

concurrencial para determinar si un acto tiene dicha naturaleza, atendiendo a que el 

criterio expuesto permite englobar a todos los supuestos desleales y, de ser el caso, 

identificar si un hecho denunciado debe ser considerado como una presunta infracción a 

la cláusula general. 

En rigor, si al analizar una denuncia, advertimos que el hecho denunciado no 

podría, real o potencialmente, incrementar los ingresos o disminuir los costos del 

empresario denunciado, entonces, deberá concluirse que dicho acto no tiene una 

naturaleza concurrencial y, mucho menos, debiera imputarse o analizarse bajo la cláusula 

general. 

Para finalizar, el análisis hasta este punto ha sido dilucidar la característica 

necesaria que debe presentar un acto para ser catalogado como de naturaleza 
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concurrencial, pues justamente este resulta ser el primer aspecto del ámbito de aplicación 

de la norma. 

Habiéndose determinado que el acto es de naturaleza concurrencial, el supuesto 

de hecho debe cumplir también con los otros ámbitos subjetivo y territorial que establece 

la norma para estar frente a un acto analizable bajo la norma de competencia desleal. 

 

2.2 La Persona 

El segundo ámbito de aplicación de la norma se encuentra establecido en el artículo 3. 

Este destaca las características que debe poseer la persona que realiza el acto de 

competencia desleal a fin de que se encuentre comprendida dentro del ámbito de 

aplicación de la norma, conforme a los siguientes términos: 

3.1.- La presente Ley se aplica a todas las personas naturales o jurídicas, sociedades 

irregulares, patrimonios autónomos u otras entidades, de derecho público o privado, 

estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, que oferten o demanden bienes o 

servicios [cursiva agregada] o cuyos asociados, afiliados o agremiados realicen actividad 

económica en el mercado. En el caso de organizaciones de hecho o sociedades irregulares, 

se aplica sobre sus gestores. 

3.2.- Las personas naturales que actúan en nombre de las personas jurídicas, sociedades 

irregulares, patrimonios autónomos o entidades mencionadas en el párrafo anterior, por 

encargo de éstas, les generan con sus actos responsabilidad sin que sea exigible para tal 

efecto condiciones de representación civil. (Ley de Represión de la Competencia Desleal, 

Decreto Legislativo N° 1044, 2008) 

En primer lugar, el artículo antes citado define la condición del denunciado para 

que se le pueda aplicar la norma de competencia desleal, indicando que esta persona debe 

realizar alguna actividad económica en el mercado, ofertando y/o demandando bienes y/o 

servicios. Sobre el particular, corresponde en este punto hacer algunas precisiones sobre 

quienes ostentarían la calidad de denunciado, conforme a lo dispuesto en la norma. 

- Las personas naturales o jurídicas. - La oferta de bienes o servicios en el 

mercado bien puede ser realizada por una persona natural por cuenta propia 
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(por ejemplo, vemos el caso de las personas inscritas en el Registro Único del 

Contribuyente de la SUNAT como personas naturales con negocio) o por una 

persona jurídica que resulta ser lo usual (por ejemplo, vemos el caso de las 

sociedades inscritas en los Registros Públicos de la SUNARP), por ello la ley 

estima que ambos podrían realizar un acto de competencia desleal. 

 

- Sociedades irregulares. - “Es irregular la sociedad que no se ha constituido e 

inscrito conforme … [a la Ley General de Sociedades] o la situación de hecho 

que resulta que dos o más personas actúan de manera manifiesta en sociedad 

sin haberla constituido e inscrito” (Ley General de Sociedades, Ley N° 

26887, 1997). Al respecto, la norma de competencia desleal ha previsto que, 

inclusive ante una situación en la que no existe una sociedad debidamente 

constituida, pero en la cual es fácticamente posible que se oferten bienes o 

servicios en el mercado, se sancione administrativamente a los gestores de 

dicha sociedad y, evitando de esta manera, que los agentes económicos 

puedan desarrollar actos desleales encubriéndose bajo una sociedad irregular. 

 

Esta forma de sancionar administrativamente a los gestores de la sociedad 

irregular va en línea con lo dispuesto en el artículo 424 de la Ley General de 

Sociedades que hace lo propio en el ámbito societario, al disponer lo 

siguiente: 

 

Los administradores, representantes y, en general, quienes se presenten ante terceros 

actuando a nombre de la sociedad irregular son personal, solidaria e ilimitadamente 

responsables por los contratos y, en general, por los actos jurídicos realizados desde 

que se produjo la irregularidad. (Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, 1997) 

 

- Entidades de derecho público o privado, estatales o no estatales. - La norma 

amplía su espectro de aplicación subjetivo al incluir, además del sector 

privado, a cualquier otra entidad sobre la cual, total o parcialmente, el Estado 

tenga titularidad (“Entidad estatal”) y/o aquellas que puedan ejercer 

potestades públicas en la sociedad (“Entidad de Derecho Público”). Por 

ejemplo, bajo dicha premisa pudiese incluirse al COES (Entidad privada de 
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Derecho Público), TV PERÚ – y, en general las empresas del Estado (Entidad 

pública de Derecho Privado). 

 

- Con o sin fines de lucro. - La norma de competencia desleal regula, además 

de las empresas con fines de lucro, aquellas que no tengan como objeto lucrar 

(entendido como el reparto de utilidades entre los miembros de la persona 

jurídica), por ejemplo, las Asociaciones. Ello se debe a que, 

independientemente del ánimo de lucro de sus miembros, la persona jurídica 

está ofertando bienes y/o servicios, percibiendo utilidades, por lo que, es 

posible la comisión de actos de competencia desleal realizadas por ésta. 

 

- Que oferten o demanden bienes o servicios. - La norma amplía 

económicamente sus alcances al prever en su ámbito de aplicación subjetivo 

a todos los proveedores de la cadena productiva, ya sea que se encuentren 

ofertando o demandado bienes o servicios de otro proveedor en el marco de 

la realización de sus actividades económicas. Esta es la lectura interpretativa 

que debe hacerse a la disposición legal, puesto que sería erróneo considerar 

que, por ejemplo, un consumidor final, por demandar bienes o servicios, 

pueda realizar un acto de competencia desleal, debido a que aquel no concurre 

en el mercado ofertando bienes o servicios y, bajo la lectura sistemática junto 

al ámbito de aplicación objetivo, no podría obtener un beneficio 

concurrencial o utilidad si es que no oferta dichos bienes o servicios. 

 

En otras palabras, un consumidor final podrá encontrarse bajo el ámbito de 

aplicación subjetivo de la norma, pero no por ser un consumidor como tal, 

sino siempre que cumpla el rol de empresario que oferte bienes o servicios en 

el mercado. Desde mi punto de vista, ello es lo que quiso evocar Gustavo 

Rodríguez (2013), al indicar lo siguiente: 

 

Como puede apreciarse, los sujetos susceptibles de intervenir en calidad de 

imputados en el procedimiento administrativo sancionador por presuntas 

prácticas de competencia desleal necesariamente tienen que realizar actividades 

económicas en el mercado, ya sea como ofertantes o demandantes de bienes o 

servicios. La mención a los demandantes de productos o servicios es 
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especialmente importante para dejar en claro, nuevamente, que cualquier 

agente económico (proveedor o consumidor) puede ser comprendido en un 

procedimiento de esta naturaleza en tanto sus acciones tengan un efecto o 

finalidad concurrencial. (p. 25) 

(Subrayado agregado) 

 

Cabe precisar que aquel sujeto denunciado debe realizar la actividad económica 

en su propio interés, ya sea a través de terceros o por cuenta propia. Por ejemplo, una 

actividad por cuenta de terceros podría ser aquella efectuada por una persona jurídica que 

emplea trabajadores para desenvolverse en el mercado. Por otro lado, una actividad por 

cuenta propia es aquella, por ejemplo, efectuada por una persona natural que vende sus 

bienes directamente hacia el consumidor final. 

Esta acepción “en su propio interés” implica que los únicos agentes que serán 

responsables administrativamente por un acto de competencia desleal serán aquellos en 

favor de quien se realice la actividad económica en el mercado, procurándole alguna 

utilidad; solo de esta manera, se cumplirá con el carácter concurrencial que debe tener el 

mismo. 

En ese sentido, si es que nos encontráramos ante la figura de un trabajador que 

actúa en representación de una persona jurídica y, por efectuar afirmaciones 

denigratorias, otra empresa afectada denuncia a aquel por perjudicar su reputación 

empresarial, entonces, la denuncia deberá ser declarada improcedente, debido a que el 

trabajador no realiza la actividad económica en su propio interés; por el contrario, si dicha 

actuación es indirectamente realizada para procurarle beneficios económicos a la 

empresa, entonces, es sobre aquella contra quien debiese proceder la denuncia. 

En esa misma línea, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia resolvió 

un caso de competencia desleal, conforme a las siguientes consideraciones: 

el ordenamiento de represión de la competencia desleal rechaza la posibilidad de 

sancionar a título individual a la persona natural que actúa en representación de la 

organización y no como un empresario independiente. Esta no puede ser responsable a 

título de partícipe o cómplice, ni ser punible de manera solidaria o subsidiaria, pues el 

ordenamiento legal especial (…) ha acogido de un modelo de “responsabilidad 
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sustitutoria” en el que el único y exclusivo sujeto activo de la infracción es la empresa 

que dio las instrucciones, quedando liberada de sanción la persona que realizó 

materialmente los actos infractores (Resolución N° 1533-2012/SC1-INDECOPI, 2012) 

Hacer responsable al representante o trabajador de la persona jurídica implicaría 

que alguien que no oferta bienes y servicios en su propio interés se encuentre involucrado 

por el referido acto de competencia desleal, pese a que no podría obtener ventaja 

competitiva alguna por dicho acto, al no concurrir en el mercado ofertando bienes o 

servicios. 

Ello resulta lógico, incluso siguiendo la línea interpretativa del ámbito de 

aplicación objetivo de la norma, pues la realización del acto de competencia desleal debe 

procurarle la obtención de una mayor utilidad al agente emisor del acto; por lo que, 

atendiendo a que dicha utilidad solo podría favorecer a quien ve potencialmente 

incrementada su utilidad, entonces, debe ser aquel proveedor, en cuyo interés se realiza 

la misma, a quien debiese atribuirse la responsabilidad administrativa. 

En suma, la condición del denunciado es similar a la de un proveedor, es decir, 

la de una persona, tanto natural como jurídica, que participe en el ciclo económico: 

distribución, comercialización, producción, fabricación, importadores y, en general, 

proveedor de bienes o servicios, conforme indica el numeral 2 del artículo IV del Código 

de Protección y Defensa del Consumidor; la única diferencia radicaría en que la norma 

de competencia desleal no exige habitualidad en la realización de dichas actividades 

económicas, conforme precisa la última oración del artículo 2 de la misma. 

En segundo lugar, debemos precisar que la norma de competencia desleal no 

define una condición particular del denunciante, lo que nos lleva a considerar que 

cualquier persona puede interponer una denuncia por competencia desleal. 

Por tanto, el denunciante podría ser un empresario que no compita directamente 

con el infractor, al ofertar bienes o servicios en un mercado distinto y, en ese sentido, el 

infractor no requiere ser “competidor” del denunciante, pues solo se exige que aquel sea 

“concurrente” en el mercado. 

Si bien otras legislaciones, como la Ley 3/1991, de fecha 10 de enero de 1991 –

modificada por la Ley 29/2009 de fecha 30 de diciembre de 2009 – de Competencia 



 

42 
 

Desleal de España, han optado por regular expresamente lo antedicho (“La aplicación de 

la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto 

activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal”), considero acertado que 

nuestro legislador no haya regulado ello, pues se trata de una interpretación por inducción 

que bien puede extraerse del texto legal, al no establecer una condición particular para el 

denunciante; más aún cuando la finalidad de la norma es proteger el proceso competitivo 

y no a los competidores en particular. 

Por ejemplo, si la empresa “A” dedicada a la minería metálica esbozara una 

afirmación engañosa sobre sus productos, entonces, la empresa “B” enfocada en la venta 

de productos lácteos, podría igualmente interponer una denuncia por competencia 

desleal, pues, pese a que ambas compiten en mercados totalmente distintos, dado que las 

empresas “A” y “B” no ofertan los mismos bienes y/o servicios; en rigor será suficiente 

que la empresa “A” participe en el mercado para encontrarse dentro del ámbito de 

aplicación subjetivo de la norma. 

Asimismo, el denunciante bien podría ser una persona natural que no realice 

actividad económica alguna y que, inclusive, no se vea directamente afectado por el acto 

de competencia desleal, pero que tomó conocimiento de este hecho por diversos motivos. 

Mas eso no será impedimento para la procedencia de su denuncia. 

Por ejemplo, éste podría ser el caso de una persona natural que denuncia a una 

empresa por haber difundido una afirmación publicitaria engañosa sobre sus productos, 

y que, pese a que no compró alguno de estos, sí tomó conocimiento sobre dicho engaño 

por parte de un familiar que lo había consumido; por lo que, ello será suficiente para 

permitirle la interposición de una denuncia por competencia desleal. 

Entonces, la única exigencia subjetiva de la norma recae sobre el agente 

denunciado y/o presunto ejecutor del acto de competencia desleal, al imponerse - como 

requisito de procedencia de la denuncia - que aquel deba realizar alguna actividad 

empresarial en el mercado, a través de la prestación de bienes o servicios. 

Como puede apreciarse, no solo el acto debe tener una naturaleza concurrencial 

(generar utilidad), sino que también la persona que lo ejecuta debe concurrir en el 

mercado (empresario, en sentido amplio). 
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2.3 Los Efectos 

El tercer y último ámbito de aplicación de la norma de competencia desleal se encuentra 

prescrito en su artículo 4 y precisa el alcance geográfico que debieran tener los efectos 

del acto de competencia desleal a fin de que se encuentren comprendidos dentro del 

ámbito de aplicación territorial de la norma, conforme a los siguientes términos: “La 

presente Ley es de aplicación sobre cualquier acto de competencia desleal que produzca 

o pueda producir efectos en todo o en parte del territorio nacional, aun cuando dicho acto 

se haya originado en el extranjero”. (Ley de Represión de la Competencia Desleal, 

Decreto Legislativo N° 1044, 2008) 

Sobre el particular, se aprecia que la norma establece que el elemento territorial 

se encuentra directamente vinculado a los efectos producidos por el acto de competencia 

desleal, precisando que dichos efectos deben recaer sobre todo o parte del territorio 

peruano a fin de encontrarse dentro del campo de aplicación de la norma. 

Como podrá intuirse, el espacio definido por el territorio peruano no funciona 

como punto de referencia de lugar donde debió realizarse el acto de competencia desleal, 

pues – como explicita la norma – “aun cuando dicho acto se haya originado en el 

extranjero” podrá encontrarse dentro de su ámbito de aplicación. 

Por el contrario, la sujeción de los actos se basará en la teoría de los efectos, esto 

es, que basta que el acto surta efectos en el territorio peruano para encontrarse sujeto a la 

aplicación de la norma de competencia desleal, pues bien podría tratarse de un acto que 

nazca o se produzca en territorio extranjero, pero cuyos efectos alcancen al Perú. 

Por ejemplo, si un empresario argentino emite una publicidad en redes sociales 

que involucra promociones aplicables únicamente a Argentina, entonces, resulta lógico 

que ello no deba ser visto por el Indecopi por afectar solo a consumidores argentinos; sin 

embargo, distinta sería la cuestión si dicha promoción es difundida y aplicable para el 

público peruano, puesto que aquellas posibles transacciones nacionales que se celebren 

en favor del empresario, afectarán o involucrarán a consumidores nacionales. 

De la misma manera, si un empresario argentino adquiere sin autorización los 

secretos empresariales de una empresa peruana, entonces, dicha afectación debiera ser 
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analizada por el Indecopi, por tratarse de recursos informativos propios del empresario 

peruano. En caso solo sean secretos de un empresario extranjero, entonces, la procedencia 

de esa denuncia es cuestionable. 

Entonces, para determinar si los efectos de un comportamiento se encuentran 

dentro del ámbito territorial de la norma de competencia desleal, bastará con preguntarnos 

si la mayor utilidad económica que se procuró el empresario (Beneficio Concurrencial), 

surgió a partir de la afectación a consumidores o empresarios “nacionales” (Daño 

Concurrencial). Si la respuesta es afirmativa, entonces, el supuesto de hecho se encuentra 

bajo el ámbito de aplicación territorial de la norma. 

Por un lado, si estamos en una situación en la que la utilidad es producida por el 

incremento de los ingresos, a través de la desviación de la decisión de compra de los 

consumidores en favor del infractor, entonces para que el efecto geográficamente 

hablando se considere producido en el Perú conforme al ámbito de aplicación territorial, 

las transacciones que se celebren deben ser por consumidores en territorio nacional. 

Por otro lado, si estamos en una situación en la que la utilidad es producida por la 

disminución de los costos, mediante el ahorro de la inversión empresarial en favor del 

infractor, entonces para que el efecto geográficamente hablando se considere producido 

en el Perú conforme al ámbito de aplicación territorial, las inversiones que se ahorren 

deben provenir de empresarios en territorio nacional6. 

Es decir, siempre que se pueda generar siquiera una transacción adicional a costa 

de consumidores nacionales y/o un recurso ahorrado a costa de empresarios nacionales, 

entonces el acto de competencia desleal que provocó dichos efectos se encontrará dentro 

del ámbito de aplicación territorial de la norma. 

La lógica de la norma es proteger el patrimonio e incentivos de los consumidores 

y empresarios nacionales para mantener su permanencia en el proceso competitivo, pues 

por la realización de una conducta desleal, que podría afectarles se podrían generar no 

                                                
6  En general, se hace referencia a “consumidores nacionales” y “empresarios nacionales” que adquieren 

dicha condición por su ubicación geográfica. 
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solo pérdidas, sino desincentivos para estos agentes económicos de participar en el 

mercado7. 

Un claro ejemplo de “desincentivos” para los competidores resulta ser el acto de 

violación de normas, pues un comportamiento de esta naturaleza ante el cual el infractor 

realiza su actividad económica sin cumplir con las normas imperativas pertinentes, 

desincentivará a que sus competidores tengan intenciones reales de cumplir con la misma 

cuando existen mayores incentivos para incumplirla, pues dicho gasto legal aumenta su 

estructura de costos y, en último término, su cumplimiento no es adecuadamente 

fiscalizado por el Estado. 

Por ende, una conducta desleal cuyo efecto sea pasible8 de afectar las 

transacciones de consumidores nacionales y recursos de empresarios nacionales, en favor 

de quien lo realiza, se encontrará dentro del ámbito de aplicación de la norma. 

En resumen, como pudo apreciarse, el análisis de procedencia se realiza sobre 

todo supuesto de hecho que contenga los siguientes elementos: 

(i) El elemento objetivo: Sea un acto pasible de incrementar la utilidad. 

(ii) El elemento subjetivo: Sea realizado por un empresario. 

(iii) El elemento territorial: Se afecten consumidores y/o empresarios nacionales. 

La evaluación que se hace es integral sobre el supuesto de hecho, conformado por 

el acto, la persona y sus efectos, puesto que sería incorrecto realizar un análisis que solo 

evalúe el acto, dado que el supuesto de hecho se encuentra conformado necesariamente 

por los tres elementos. 

                                                
7 Recordemos pues que, en el caso de los actos de violación de normas, también el Estado en general se 

ve perjudicado por el incumplimiento de las disposiciones legales, las cuales, si bien incrementan los 

costos de una empresa, también tienen como finalidad asegurar o velar por la protección de 

determinados intereses ciudadanos. 

 
8 Con “pasible”, me refiero a que no resulta obligatorio que se produzca un efectivo incremento de 

utilidad económica del empresario, pues, como explicita la norma, aquel puede ser potencial. Es decir, 

basta que sea viable el incremento de transacciones o el ahorro de recursos a favor del empresario 

desleal, para que este acto se encuentre dentro del ámbito de aplicación de la norma. 
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La denominación como “acto de competencia desleal” no debería llevarnos a 

sostener lo contrario, esto es, que solo debiera analizarse el acto, pues si bien éste es el 

objeto del ámbito de aplicación de la norma, también es cierto que el acto desleal siempre 

irá acompañado de una persona que la produce y de efectos que son producidos, por lo 

que, es todo el supuesto de hecho el que debe encontrarse bajo los ámbitos de aplicación 

de la norma de competencia desleal. 

En conclusión, si la evaluación del ámbito de aplicación de la norma es aplicable 

al supuesto de hecho, entonces, podemos aseverar que nos encontramos ante un acto de 

competencia desleal.
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Figura 1 

Análisis de Procedencia 

 

El ACTO 

1. El acto de competencia (hecho denunciado) debería generar potencialmente MÁS 

UTILIDADES a favor del competidor desleal. 

LA PERSONA 

2. El competidor desleal debe ser realmente un EMPRESARIO, que oferte bienes y 

servicios en el mercado. 

LOS EFECTOS 

3. Los agentes potencialmente afectados deben ser consumidores o competidores 

nacionales.

  

 El Acto 

 La Persona 

 Los Efectos 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

 

Ahora bien, si el hecho denunciado califica adecuadamente dentro de los conceptos 

descritos por los ámbitos de aplicación de la norma, en realidad, ello no resulta suficiente 

para indicar que la denuncia debe ser efectivamente analizada, puesto que lo único que 

hemos determinado con aquella evaluación es que se trata de un acto de competencia (o, 

de naturaleza concurrencial). Sin perjuicio de lo cual, automáticamente, se debiese pasar 

a una siguiente evaluación, consistente en hacer un análisis de la competencia de la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal sobre el hecho denunciado. 

Este análisis nace del siguiente cuestionamiento: Si el acto denunciado como 

desleal ya superó todos los ámbitos establecidos en la norma de competencia desleal, 

entonces, ¿La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal tiene 

automáticamente competencia para aplicar dicha norma sobre todo acto de competencia 

desleal? 

Al respecto, la respuesta inmediata pareciera ser afirmativa. No obstante, 

conforme se advertirá en la disposición que se citará a continuación, la Comisión de 

Fiscalización de la Competencia Desleal presenta una competencia restringida en 

relación a aquella que poseen otras entidades públicas y, de hecho, superar los ámbitos 

de aplicación de la norma no es suficiente. 

La norma de competencia desleal establece lo siguiente:  

25.1.- La Comisión es el órgano con autonomía técnica y funcional encargado de la 

aplicación de la presente Ley con competencia exclusiva a nivel nacional, salvo que dicha 

competencia haya sido asignada o se asigne por norma expresa con rango legal a otro 

organismo público [cursiva añadida]. (Ley de Represión de la Competencia Desleal, 

Decreto Legislativo N° 1044, 2008) 

 

De esta disposición podemos destacar dos puntos: (i) la Comisión de Fiscalización 

de la Competencia Desleal debe aplicar la norma de competencia desleal; y, (ii) la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal no aplicará la norma de 
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competencia desleal, cuando la competencia haya sido asignada a otro organismo 

público. 

Es decir, si bien la Comisión es la encargada, por opción legislativa, de aplicar la 

norma de competencia desleal, ello no se extiende a todos los actos de competencia 

desleal, pues se encontrará exenta de aplicar la norma cuando la competencia sobre dicho 

acto haya sido asignada a otro organismo público. 

Ahora bien, para para corroborar teóricamente cuándo la competencia de un acto 

de competencia desleal recae sobre otro organismo público, bastará con verificar los 

dispuesto en la Exposición de Motivos de la norma de competencia desleal cuando detalla 

lo siguiente: 

“los actos que se encuentran regulados por la Ley 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 [cursiva añadida]”. (Exposición de Motivos de la Ley de Represión de 

la Competencia Desleal, Decreto Legislativo N° 1044, 2008) 

Al respecto, podemos destacar dos aspectos: (i) la norma de competencia desleal 

regula los actos de naturaleza concurrencial; y, (ii) la norma de competencia desleal no 

se debe aplicar a conductas que, pese a tener una naturaleza concurrencial, posean otro 

tipo de naturaleza. 

En rigor, esta exposición destaca que la norma de competencia desleal, pese a 

regular los actos de naturaleza concurrencial, no podría aplicarse a aquellos actos que 

adicionalmente posean otro tipo de naturaleza. 

Siendo así, podemos concluir que la Comisión de Fiscalización de la Competencia 

Desleal no es competente para aplicar la norma de competencia desleal sobre conductas 

que posean otro tipo de naturaleza, por encontrarse dicha competencia asignada a otro 

ente de derecho público.  

Esto quiere decir que, no a todo acto, por ser de competencia desleal con 

naturaleza concurrencial, podrá la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 

aplicarle efectivamente la norma de competencia desleal, sino, únicamente a aquellos que 
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cumplan con presentar meramente (o exclusivamente) una naturaleza concurrencial, sin 

poseer otro tipo de naturaleza. 

En tal sentido, quiero referir a que la Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal cuenta con, lo que se denomina, una “competencia exclusiva” para 

resolver denuncias de esta naturaleza. 

Lo cual implica que aquellos hechos que no sean exclusivamente de su 

competencia deberán ser analizados por la autoridad respectiva, puesto que, aquella 

autoridad ajena a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, contará por lo 

general con la denominada “competencia excluyente”. 

Una evidencia de dicha interpretación se encuentra en la Cuarta Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la 

Competencia Desleal, al indicarse lo siguiente: 

“La aplicación de la presente Ley al mercado de los servicios públicos de 

telecomunicaciones estará a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 

Telecomunicaciones - OSIPTEL de conformidad con lo dispuesto en la Ley No 27336 - 

Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL. En tal sentido, las 

instancias competentes, las facultades de las mismas y los procedimientos que rigen su 

actuación serán los establecidos en su marco normativo.” 

Dicho apartado destaca que el análisis de las infracciones la normativa de 

competencia desleal que se encuentren vinculadas al mercado de servicios públicos de 

telecomunicaciones estará a cargo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones – OSIPTEL. 

En este punto, resulta de suma importancia entonces diferenciar la “competencia 

excluyente” de la “competencia exclusiva”. La “competencia excluyente” 

(denominación, en contraposición de la competencia compartida) surge en los casos 

donde, por la doble naturaleza del hecho denunciado, existen dos entes públicos que 

contarían con aptitud para analizarlo, no obstante, por opción legislativa, se determina 

que solo una Autoridad sea la que se encargue de analizar la materia en cuestión; en 

nuestro caso, ante actos concurrenciales que posean adicionalmente otro tipo de 

naturaleza (por ejemplo, aquellos actos de competencia desleal vinculados al servicio 
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público de telecomunicaciones), siempre primará la competencia de aquella autoridad 

distinta a la Comisión Fiscalización de la Competencia Desleal (en el mismo ejemplo, 

primará la competencia del OSIPTEL). 

Por otro lado, la “competencia exclusiva” refiere a los casos donde la naturaleza 

del hecho nos lleva a considerar que solo existe un ente público para su análisis; en 

nuestro caso, el análisis los actos de naturaleza meramente concurrenciales siempre se 

encontrará bajo la competencia de la Comisión de Fiscalización de la Competencia 

Desleal. 

Lo anterior se ve reforzado si se toma en consideración que, en estricto, las normas 

de competencia desleal tienen un carácter secundario o supletorio, conforme ha sido 

expuesto por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia mediante Resolución 

N° 3639-2012/SDC-INDECOPI, de la siguiente manera: 

75. … el INDECOPI no debe intervenir y sancionar por conductas infractoras a la Ley 

de Represión de la Competencia Desleal, si ya existe una entidad administrativa 

determinada por ley que, de acuerdo a su propio marco normativo, puede sancionar los 

mismos actos cuestionados. Así, el INDECOPI debe abstenerse de conocer un caso en el 

que existe un marco regulatorio específico.  

76. La lógica de esta decisión deviene en el carácter secundario de las normas de 

competencia, puesto que las disposiciones regulatorias reemplazan a las regulaciones 

generales aplicables a cualquier actividad económica, al ser las primeras de carácter 

específico, mientras que las segundas de carácter general. Ello quiere decir que en tanto 

la regulación y la competencia prevean normativamente el mismo supuesto de hecho y 

protejan el mismo bien jurídico, será de aplicación la norma especial, en la medida que 

describirá la conducta de manera concreta. 

Entonces, puede que exista un comportamiento presuntamente ilícito que, si bien, 

al momento de realizar una evaluación de los ámbitos de aplicación se verifica que está 

enmarcado dentro del campo de aplicación de la norma; no obstante, si el mismo cuenta 

con una naturaleza que no es meramente concurrencial, entonces, no corresponderá que 

sea analizado por la Comisión de Fiscalización de Competencia Desleal, sino, por la 

autoridad competente correspondiente. 
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En otras palabras, y a fin de ser precisos con el análisis que debe efectuarse en 

este capítulo, el operador jurídico debe descartar que otro ente cuente con las 

facultades específicas (por ejemplo, verificando si la conducta denunciada está 

TIPIFICADA en la normativa de este ente) para analizar la denuncia 

administrativa. 

De esta manera, deseo evidenciar que la utilidad del presente análisis de 

competencia será emplear adecuadamente las competencias administrativas con las que 

cuenta la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, dado que, en algunos 

casos, los hechos denunciados podrían llegar a superar al análisis de procedencia (por 

ejemplo, si se denunciase el robo de documentos relevantes de un empresario a otro), mas 

no debiesen ser analizados por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, 

por involucrar actos de otra naturaleza (en el ejemplo, al ser un tema penal, corresponde 

ser analizado por el Poder Judicial), ni mucho menos imputarse o analizarse bajo la 

cláusula general. 

Entonces, aquellos comportamientos que merezcan adicionalmente ser analizados 

por otro ente público generarán una “competencia excluyente” en favor de estos entes y 

no podrán ser analizados por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. 

Mientras que aquellos actos de naturaleza meramente concurrencial generarán una 

“competencia exclusiva” a favor de la Competencia de Fiscalización de la Competencia 

Desleal, debiendo en efecto ser analizados por esta. 

En aras de determinar la verdadera naturaleza de un acto desleal, a diferencia de 

lo ocurrido en el “Capítulo II. Análisis de Procedencia” donde se realizaba una evaluación 

integral de los ámbitos de aplicación de la norma sobre del acto de competencia desleal 

(objetivo), del empresario que lo ejecutaba (subjetivo) y de los alcances del efecto que 

aquel producía (territorial); en esta parte, la evaluación se hará únicamente sobre el acto 

de competencia desleal en sentido estricto. 

Ello, en la medida que en el anterior capítulo era importante verificar, a partir de 

los tres elementos, si nos encontrábamos ante un acto de competencia desleal analizable 

bajo la norma; no obstante, en esta parte, al tener la certeza de que el acto sí cumple con 
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dicho requisito normativo, entonces podemos realizar una evaluación sobre el objeto del 

supuesto de hecho, sin ningún problema para identificar su naturaleza9. 

Para ello, en este capítulo, nos encargaremos de individualizar el “acto” y 

diferenciarlo de sus “efectos” para poder realizar un adecuado análisis sobre el mismo y 

determinar así si su naturaleza es o no meramente concurrencial. 

Solamente después de hacer esta pre-tipificación10, y determinar la naturaleza 

del hecho denunciado, podremos verificar si la Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal es la competente para su resolución. 

 

3.1 Identificación del hecho 

Por un lado, por “acto” debe entenderse a todo hecho realizado por una persona ya sea 

manera voluntaria o no; y, que se encuentra directamente bajo su esfera de actuación. Por 

otro lado, los “efectos” son aquellas repercusiones que genera el acto y las cuales, al no 

formar parte del comportamiento que realizó el sujeto, por lo general, fácticamente, 

escapan de su esfera de actuación; y, jurídicamente, refieren al perjuicio o beneficio que 

podría haberse producido a determinados agentes económicos. 

Al respecto, si llegamos a individualizar el “acto” de sus “efectos”, podremos 

determinar cuál es la verdadera naturaleza del acto y, en consecuencia, al ente público 

que debiera ser competente para analizarlo. A esta forma de analizar la competencia la 

he denominado “Identificación del Hecho”. 

La “Identificación del Hecho” implica individualizar al hecho realizado por el 

presunto infractor (Acto) de las afectaciones que escapan directamente de su esfera de 

                                                
9  Un acucioso lector se habrá percatado de que en el “Capítulo II. Análisis de Procedencia”, en realidad, 

no se efectuó un análisis pormenorizado del “acto”, pues ni siquiera el ámbito de aplicación objetivo 

de la norma lo definió como tal, sino que sostuvo y elaboró su concepto a partir de los “efectos del 

acto”, por lo que, resulta – en el presente subcapítulo – necesario distinguir propiamente al acto de sus 

efectos. 

 
10  La tipificación que estudiaremos en el “Capítulo IV. Análisis de imputación” implica, entre otros, 

efectuar una individualización del acto con relación a sus efectos; por ello, precisamos que lo que se 

realizará en el presente análisis se trata de una pre-tipificación, por ser un insumo que nos servirá a la 

hora de imputar los cargos, en su momento, de ser procedente la denuncia. 
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control y que podrían tratarse, en todo caso, de argumentaciones jurídicas relacionadas a 

cómo se perjudicó al denunciante (Efectos). 

Por ejemplo, imaginemos que, a las oficinas de la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, llega la siguiente denuncia: 

Somos ACADEMICOS S.A.C., un instituto de enseñanza superior dedicado a 

prestar el servicio de educación superior de diversas carreras técnicas. 

A través de la presente, denuncio a INTELECTUALES S.A.C. porque el día 25 

de marzo de 2020 sustrajo diversos documentos de mis estudiantes que se 

encontraban en mis oficinas, lo cual impide que yo pueda realizar adecuadamente 

mi actividad empresarial, debido a que no podré emitir los certificados válidos 

para mis alumnos ni podré procesar toda la información necesaria. 

Ello sin duda alguna representa una conducta contraria a las exigencias de la 

buena fe empresarial que debe orientar la concurrencia en una economía social de 

mercado, por lo que debe ser imputado por cláusula general por representar un 

aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues esa información podría ser usada por 

mi competidora para contratar un nuevo servicio educativo con mis alumnos. 

Solicito a su despacho proceda a sancionar a INTELECTUALES S.A.C. 

Sobre el particular, un análisis preliminar nos llevaría a considerar que, como está 

redactada la denuncia, debiera en todo caso tomarse la conducta denunciada como una 

presunta infracción a la cláusula general por representar un aprovechamiento del esfuerzo 

de ACADEMICOS S.A.C. por parte de su competidora INTELECTUALES S.A.C. y 

generar efectos negativos en el mercado. Sin embargo, un análisis bajo la Identificación 

del Hecho nos permitirá individualizar el mismo y poder apreciar la verdadera naturaleza 

del acto, conforme se aprecia a continuación: 

Paso 1 - INDIVIDUALIZAR: Separar el Acto del Efecto 

ACTO EFECTOS 
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El día 25 de marzo de 2010, 

INTELECTUALES S.A.C. sustrajo 

diversos documentos de los estudiantes 

que se encontraban en las oficinas de 

ACADEMICOS S.A.C. 

 

Ello impide que ACADEMICOS 

S.A.C. pueda realizar adecuadamente 

su actividad empresarial, debido a que 

no podrá emitir los certificados válidos 

para sus alumnos ni podrá procesar 

toda la información necesaria, ello 

representaría una conducta contraria a 

las exigencias de la buena fe 

empresarial (…) 

 

Paso 2 - VERIFICAR: Revisar la descripción exacta de la normativa del ente 

cuya competencia se asemeja. 

NORMA 

CÓDIGO PENAL 

Artículo 185.- Hurto simple 

El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o 

parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. Se equiparan a bien mueble 

la energía eléctrica, el gas, los hidrocarburos o sus productos derivados, el agua y 

cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico, así como el espectro 

electromagnético y también los recursos pesqueros objeto de un mecanismo de 

asignación de Límites Máximos de Captura por Embarcación. (Código Penal, Decreto 

Legislativo N° 635, 1991) 

 

Paso 3 - CONTRASTAR: Verificar si el acto calificaría dentro del supuesto de 

la norma. 
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ACTO NORMA 

El día 25 de marzo de 2010, 

INTELECTUALES S.A.C. sustrajo 

diversos documentos de los 

estudiantes que se encontraban en 

las oficinas de ACADEMICOS 

S.A.C. 

El que, para obtener provecho, se 

apodera ilegítimamente de un bien 

mueble, total o parcialmente ajeno, 

sustrayéndolo del lugar donde se 

encuentra. 

 

Siendo así, podremos apreciar que la naturaleza jurídica de aquel acto es penal, 

debido a que podría encontrarse tipificado bajo el delito de hurto, por lo que, el Poder 

Judicial es el competente para ver este tipo de denuncias, al ser el encargado de la 

aplicación exclusiva del Código Penal y sus tipificaciones en general. 

Al respecto, no negamos que el acto pueda tener una naturaleza concurrencial y, 

por ende, le podría ser aplicable la norma de competencia desleal. No obstante, al tener 

una naturaleza adicional a la desleal, entonces dicha conducta debiera ser asignada al otro 

ente competente, el Poder Judicial. En rigor, la competencia de la Comisión de 

Fiscalización de la Competencia Desleal es exclusiva, en tanto que solo podrá asignársele 

la competencia de ver una denuncia cuando el comportamiento cuestionado tenga una 

naturaleza meramente concurrencial, como no ocurrió en este caso.  

Ahora bien, atendiendo a que la competencia de la Comisión de Fiscalización de 

la Competencia Desleal se circunscribe a la aplicación de la norma sobre actos 

meramente concurrenciales, entonces, si analizamos la competencia de los diversos 

órganos resolutivos del INDECOPI, en particular, y del ESTADO, en general, podríamos 

obtener el núcleo de actos que son, por descarte, de competencia exclusiva de la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. Por ello, a continuación, veremos 

diversas situaciones en las que la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 

(CCD) carece de competencia para aplicar la norma de competencia desleal.
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Figura 2 

Otros órganos u organismos competentes 

 

La figura explica la relación que existe entre los órganos u organismos competentes del 

Perú, conforme se detalla continuación: 

CCD: La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal es un órgano resolutivo 

que se encuentra dentro de la estructura del INDECOPI. 

INDECOPI: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual contiene dentro de su estructura a la CCD y a otros órganos 

resolutivos de defensa de la competencia, protección al consumidor y de propiedad 

intelectual. A su vez, se encuentra dentro de la estructura del ESTADO. 

ESTADO: El Estado Peruano contiene dentro de su estructura al INDECOPI y a otros 

organismos que forman parte del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo.

 

   

 CCD 

 INDECOPI 

 ESTADO 
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3.2 INDECOPI 

 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (en adelante, INDECOPI), como institución pública encargada de la 

protección de diversos derechos e intereses de naturaleza económica, ha recibido diversas 

ovaciones con relación a su estructura conceptual. El Premio Nobel de Economía de 

1993, Douglas North expresó: 

“Quiero empezar expresando mi convicción de que el Instituto de Defensa de Consumidor 

[sic] y de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es un concepto muy interesante; representa 

una de las más creativas e innovadoras ideas que haya visto para mejorar el 

funcionamiento de una economía. (…)” (como se citó en Ramos, 2013, p. 95) 

Sin embargo, el INDECOPI no siempre tuvo adeptos a su creación, por lo menos 

no bajo su estructura funcional actual, pues, inclusive Carlos Boloña (1997), ex – ministro 

de economía durante el primer gobierno del presidente Fujimori, expresó sus reparos 

frente a la misma: 

El INDECOPI nace por accidente [cursiva agregada]. Estábamos en el año 1992, al 30 

de diciembre vencían las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo, entraba en 

funcionamiento el Congreso Constituyente Democrático y se estaban sacando las últimas 

leyes. En diciembre se sacaron 230 normas aproximadamente y el último día 135. 

Mientras yo estaba imbuido en la materia laboral, planeando las reformas que 

flexibilizarían el mercado laboral; el ministro de industria de entonces tenía la inquietud 

de juntar el ITINTEC, derechos de autor, lo del antidumping, el síndico de quiebras, para 

formar algo mucho más integral. Entonces empezó a unificar distintas funciones. Voy a 

ser honesto al decir que no me preocupé y lo dejé que se entretuviera con ese proyecto. 

Cuando me presentó el proyecto de ley, mi primera reacción fue "¡Me has creado un 

Frankestein!". Lo que yo quería era reducir la intervención estatal en decisiones sobre si 

el producto era bueno o malo, o cosas de ese tipo, porque qué mejor que el consumidor 

lo haga y no el Estado. 

Para mí había que desactivar el ITINTEC, no juntarlo con el antidumping. En lugar de 

crear una pequeña institución con dos brazos, había creado un pulpo al que le habían 

dado ITINTEC, derechos de autor -que antes estaba en la Biblioteca Nacional y el 

Ministerio de Educación-, quiebras, antidumping; le había dado competencia desleal, 
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había creado un monstruo. El problema de este monstruo es quién lo maneja. Vamos a 

tener que estar rezando que el que dirija INDECOPI sea un enviado del Señor [cursiva 

agregada], … (P. 158) 

Con todo ello, lo cierto es que el INDECOPI vio la luz en el año 1992, presentando 

de esta manera un conglomerado de materias jurídicas bajo sus competencias11, las 

mismas que fueron distribuidas para su adecuada resolución a diversos órganos 

resolutivos. 

De estas materias, existen tres que, considero, se encuentran estrechamente 

vinculadas con el Derecho de la Competencia, al punto que los operadores jurídicos 

requieren hacer rigurosos análisis para verificar si la controversia corresponderá a uno u 

otro órgano resolutivo; concretamente, me refiero a las siguientes materias: Derecho de 

Consumo, Derecho de la Libre Competencia y Derecho de la Propiedad Intelectual. 

Ello se debe, básicamente, al antecedente histórico que existió detrás de la 

creación de estas ramas jurídicas y, no menos importante, por la forma en que a nivel 

internacional se regulan y/o entrelazan estas disciplinas con el Derecho de la 

Competencia Desleal. 

Así pues, con relación al antecedente histórico, en el “Capítulo I. Evolución del 

Derecho de la Competencia Desleal”, pudimos apreciar cómo el Derecho de la 

Competencia Desleal durante el siglo XIX formaba parte de la regulación que se daba a 

los derechos de Propiedad Intelectual. Asimismo, advertimos que el Derecho de la 

Competencia Desleal adoptó un modelo social enfocado en la protección del proceso 

competitivo, a partir la influencia que tuvo del Derecho de la Libre Competencia. 

Por otro lado, sobre la regulación internacional, existen diversos países que 

regulan la publicidad comercial – pasible de ser analizada bajo la norma de competencia 

desleal – como parte de la legislación de Protección al Consumidor, al considerar que 

                                                
11  En términos del propio Indecopi, las materias se dividen en: 

a. Consumidor (conteniendo temas de Protección al Consumidor). 

b. Propiedad Intelectual (conteniendo temas de Derecho de Autor, Signos Distintivos e Invenciones 

y Nuevas Tecnologías). 

c. Competencia (conteniendo temas de Barreras Burocráticas, Defensa de la Competencia, 

Procedimientos Concursales, Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No 

Arancelarias, Defensa de la Libre Competencia). 

Ver el siguiente link: https://www.indecopi.gob.pe/organos-resolutivos 

https://www.indecopi.gob.pe/organos-resolutivos
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éste es un mecanismo adicional en el que se puede perjudicar el derecho a la información 

de los consumidores12. 

En ese sentido, a continuación, pasaré a explicar las circunstancias mínimas que 

deben tomarse en cuenta para diferenciar las competencias de estas 3 disciplinas con el 

Derecho de la Competencia Desleal, aplicando para ello la Identificación del Hecho. 

 

3.2.1 Derecho de Consumo 

La normativa de Protección al Consumidor establece que la finalidad de sus 

disposiciones es “que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos y que 

gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para su protección, reduciendo la 

asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y prácticas 

que afecten sus legítimos intereses.” (Código de Protección y Defensa del Consumidor, 

Ley N° 29571, 2010) 

Asimismo, los Lineamientos sobre Protección al Consumidor publicados por el 

INDECOPI, recogen lo siguiente: 

La información genera certidumbre y facilita el comportamiento del consumidor, 

permitiéndole conocer sus derechos y obligaciones, así como prever posibles 

contingencias. Cabe agregar que la información es un proceso de naturaleza dinámica y 

que, por tanto, no es exigible únicamente al momento de la configuración de la relación 

de consumo, sino también a lo largo de la misma. Ello permitirá al consumidor contar con 

toda la información relevante y suficiente para hacer valer sus derechos en caso de que se 

produjera alguna controversia. (Cerrón et al., 2019, p. 52) 

En rigor, el artículo 2 establecido en dicho cuerpo normativo que indica que “la 

información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y 

fácilmente accesible…” (Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 

29571, 2010), reguladora del derecho de la información de los consumidores, debe 

                                                
12  Por ejemplo, la Ley Federal de Protección al Consumidor de México promulgada en el año 1992 tiene 

como principio básico proteger a los consumidores del empleo de publicidad engañosa y abusiva por 

parte de los empresarios; regulando de esta manera los aspectos publicitarios en una normativa de 

consumo. 
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aplicarse bajo dichos cauces, esto es, enfocarse en proteger el interés individual de los 

consumidores. 

 Lo anterior se destaca con el objetivo de diferenciar, por un lado, que la finalidad 

de las disposiciones en materia de Protección al Consumidor radica en proteger el interés 

individual de los consumidores, mientras que las disposiciones en materia de 

Competencia Desleal, conforme al modelo social vigente, buscan proteger a todos los 

agentes económicos en el mercado, lo cual se traduce en una protección al interés general 

que posee la sociedad. 

Sin perjuicio de ello, ambas normativas poseen disposiciones que resguardan la 

veracidad de la información y/o mensaje que trasladan los proveedores y/o empresarios 

con la publicidad comercial hacia los consumidores, mientras que la norma de Protección 

al Consumidor lo hace a través del artículo 2 de deber de información13 - “La información 

debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente 

accesible…”(Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 29571, 2010) -, 

la norma de Competencia Desleal reprime en su artículo 8 a los actos que busquen 

objetivamente “inducir a error a otros agentes en el mercado … 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;” (Ley de Represión de la Competencia Desleal, Decreto Legislativo N° 1044, 2008). 

Por ende, dado que ambas disposiciones fiscalizan la veracidad de la publicidad 

comercial, considero que no existe en realidad una diferencia legislativa entre las 

funciones que cumplirá cada órgano resolutivo, al tomar una denuncia de este tipo; no 

obstante, la distinción sí podría recaer sobre la finalidad interpretativa (y, en 

consecuencia, mandatos administrativos) que podrá desarrollar cada órgano competente. 

 Las Comisiones de Protección al Consumidor, por un lado, buscarán resguardar 

el interés privado del consumidor y ordenar medidas que complementen dicho fin, como 

                                                
13  Debe precisarse que es factible denominar “derecho a la información” a esta disposición si se considera 

el interés que resguarda del consumidor, así como “deber de información” si se considera la obligación 

que impone al proveedor. 
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podría ser, por ejemplo, ordenar que se devuelva a un consumidor el íntegro del monto 

desembolsado por un producto que no cumplía con las características informadas. 

 Por otro lado, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal buscará 

resguardar el interés público de la sociedad y ordenar medidas que complementen dicho 

fin, como podría ser, por ejemplo, cesar la difusión de una publicidad comercial cuyo 

mensaje engañoso, sobre la característica de un producto determinado, pudiese afectar a 

diversos consumidores. 

En esa línea de pensamiento relacionada a que no existe una distinción legislativa, 

pero sí interpretativa, se desarrolló la Directiva N° 001-2014/TRI-INDECOPI, Directiva 

de “Delimitación de la Competencia Funcional de la Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal y los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor, 

en los casos en los que la publicidad comercial confluya en el análisis de sus 

procedimientos” (2014) (en adelante, Directiva de Competencias) donde se dispuso lo 

siguiente: 

A partir de lo señalado, se puede concluir que deben ser conocidas por el órgano 

resolutivo en materia de protección al consumidor correspondiente, como una infracción 

al deber de idoneidad, aquellas denuncias en las que concurran los siguientes elementos: 

(i) exista una relación de consumo preestablecida; (ii) el denunciante alegue que contrató 

sobre la base de la información difundida mediante la publicidad (sea este o no el único 

medio informativo); y, (iii) se compruebe que al consumidor se le afecta concretamente, 

pues recibe algo distinto a lo ofrecido [cursiva agregada]. 

Lo indicado no limita la posibilidad de que las distorsiones informativas que afectan la 

etapa precontractual puedan ser sancionadas por actos de engaño según lo dispuesto en la 

Ley de Represión de la Competencia Desleal. En efecto, aun cuando ya exista una sanción 

o un procedimiento en trámite por la lesión del interés en concreto de un consumidor 

derivado de la publicidad, la CCD puede igual sancionar la información errónea 

proporcionada en la etapa de formación de los contratos.” 

En rigor, la Directiva de Competencias indica que la controversia administrativa 

suscitada por la difusión de información contenida en una determinada publicidad 

comercial debe ser vista, o bien por la Comisión de Protección al Consumidor pertinente, 
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o bien por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, no permitiéndose la 

duplicidad de procesos por la presentación de una misma denuncia. 

Siendo así y conforme indica la Directiva de Competencias, los aspectos que 

determinarán la competencia de uno u otro órgano, se encontrarán vinculados con el 

momento de interposición y el interés que busca satisfacer la denuncia administrativa. 

Si la denuncia es interpuesta por un hecho suscitado durante la vigencia de una 

relación de consumo y se reclama concretamente la afectación al interés particular del 

denunciante, entonces, la misma deberá ser resuelta por la Comisión de Protección al 

Consumidor. Por el contrario, si el hecho infractor toma lugar cuando aún no existe una 

relación de consumo y se denuncia la afectación del interés general (aspecto publicitario), 

entonces, la encargada será la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. 

Por ejemplo, supongamos que, a las oficinas de la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, llega la siguiente denuncia: 

Soy BENJAMÍN MARTINEZ OCASIO, estudiante del tercer ciclo de la Maestría 

de Derecho de la Competencia de la UNIVERSIDAD DE LICENCIADOS S.A.C. 

A través de la presente, denuncio a UNIVERSIDAD DE LICENCIADOS S.A.C. 

debido a que, pese a la información trasladada mediante folletos publicitarios a 

sus estudiantes y potenciales estudiantes, ésta no ha cumplido con contratar los 

profesores que había publicitado como para que se lleve adecuadamente el cuarto 

ciclo de la Maestría de Derecho de la Competencia durante el período 2020-1, ello 

me afecta debido a que no podré concluir este último ciclo de la mencionada 

maestría, bajo las enseñanzas de los profesores por los cuales contraté esta 

maestría. 

Solicito a su despacho proceda a sancionar a UNIVERSIDAD DE 

LICENCIADOS S.A.C. y que, en caso no pueda contratar los profesores 

publicitados, proceda a devolverme el íntegro de los montos que he abonado para 

la Maestría de Derecho de la Competencia. 
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Al respecto, esta controversia bien podría entrar bajo los cauces de la protección 

al Derecho de Consumo; por ello, aplicaremos la Identificación del Hecho, para 

dilucidar la adecuada competencia, conforme se aprecia a continuación: 

Paso 1 - INDIVIDUALIZAR: Separar el Acto del Efecto 

ACTO EFECTOS 

UNIVERSIDAD DE LICENCIADOS 

S.A.C., pese a la información 

trasladada mediante folletos 

publicitarios a sus estudiantes y 

potenciales estudiantes, no cumplió 

con contratar los profesores que había 

publicitado.  

No se llevó adecuadamente el cuarto 

ciclo de la Maestría de Derecho de la 

Competencia durante el período 2020-

1, ello afectó a BENJAMÍN 

MARTINEZ OCASIO, debido a que 

no podrá concluir el último ciclo de la 

mencionada maestría, bajo las 

enseñanzas de los profesores por los 

cuales contrató la maestría. 

 

Paso 2 - VERIFICAR: Revisar la descripción exacta de la normativa del ente 

cuya competencia se asemeja. 

NORMA 

DIRECTIVA N° 001-2014/TRI-INDECOPI14. 

Que: 

                                                
14  Este caso es particular, pues no se está tomando la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del 

Consumidor como norma de consumo por excelencia para analizar la competencia efectiva de uno u 

otro órgano, debido a que incluso con su análisis no se podría determinar si es, algún órgano de consumo 

o la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, la competente, ello por la similitud que 

tienen los supuestos de “derecho de información” y “deber de idoneidad” en materia de consumo con 

los “actos de engaño” en materia de competencia desleal. 

 

Esta problemática ya fue evidenciada por la Directiva de Competencias y motivó justamente a que se 

expida una normativa como esta, por ello, sería inadecuado seguir considerando la Ley N° 29571, 

Código de Protección y Defensa del Consumidor para determinar a quién corresponde la competencia 

efectiva, si es que no coadyuva a nuestro análisis; por lo que, se empleará la Directiva de Competencias. 
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(i) Exista una relación de consumo preestablecida 

(ii) El denunciante alegue que contrató sobre la base de la información 

difundida mediante la publicidad (sea este o no el único medio 

informativo). 

(iii) Se compruebe que al consumidor se le afecta concretamente, pues 

recibe algo distinto a lo ofrecido. 

 

Paso 3 - CONTRASTAR: Verificar si el acto calificaría dentro del supuesto de 

la norma. 

(i) Existe una relación de consumo preestablecida: El señor BENJAMÍN 

MARTINEZ OCASIO mantenía una relación de contractual con 

UNIVERSIDAD DE LICENCIADOS S.A.C., a fin de que esta le brinde 

el servicio de su Maestría de Derecho de la Competencia. 

 

(ii) El denunciante alega que contrató sobre la base de información difundida 

mediante la publicidad (sea éste o no el único medio informativo): 

Información contenida en los folletos publicitarios entregados a sus 

estudiantes y potenciales estudiantes. 

 

(iii) Se comprueba que al consumidor se le afecta concretamente, pues recibe 

algo distinto a lo ofrecido: UNIVERSIDAD DE LICENCIADOS S.A.C. 

no cumplió con contratar los profesores que había publicitado. 

 

La afectación es individual pues el denunciante manifiesta su interés en 

obtener el íntegro de los montos que abonó para la Maestría de Derecho 

de la Competencia en UNIVERSIDAD DE LICENCIADOS S.A.C.15 

                                                
15  Distinto hubiese sido el caso en que el señor BENJAMÍN MARTINEZ OCASIO solicitara la 

rectificación de la publicidad difundida por UNIVERSIDAD DE LICENCIADOS S.A.C., pues ello 

evidenciaría que el enfoque de su denuncia administrativa es velar por un interés general, lo cual nos 

daría un indicio adicional de que la denuncia es de materia de competencia desleal, no obstante, no 

ocurrió de esta manera. 
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Siendo así, podremos apreciar que la naturaleza jurídica de aquel acto es de 

consumo; por lo que, será competente para ver este tipo de denuncias el respectivo órgano 

resolutivo de consumo, conforme a su competencia. 

Con todo ello, no se pretende descartar que en todos los casos la duplicidad de 

procedimientos por un mismo hecho deberá ser eliminada, puesto que, lo ciertos es que 

en circunstancias, por la envergadura de un caso y su posible afectación, se amerita el 

inicio de un procedimiento administrativo por parte de ambas Comisiones; no obstante, 

en realidad, la finalidad de este apartado fue demostrar que, en base a los elementos con 

los que se cuente en una denuncia, es decir, el enfoque que se le dé (afectación individual 

o general), la competencia de un órgano resolutivo sí podría terminar relegando la 

competencia del otro. 

 

3.2.2 Derecho de la Propiedad Intelectual 

La protección de los derechos de propiedad intelectual y la represión de la competencia 

desleal se ven relacionados, concretamente, por los bienes y/o elementos que podría 

emplear el infractor para la comisión de los actos de confusión y los de explotación 

indebida de la reputación ajena16. 

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. 

                                                
Asimismo, distinto hubiese sido el caso en que el señor BENJAMÍN MARTINEZ OCASIO hubiese 

planteado su denuncia cuando aún no mantenía una relación contractual con UNIVERSIDAD DE 

LICENCIADOS S.A.C., pues ello evidenciaría que el enfoque de su denuncia administrativa es velar 

por un interés general, lo cual nos daría un indicio adicional de que la denuncia es de materia de 

competencia desleal, no obstante, no ocurrió de esta manera. 

 
16  Inclusive la norma de competencia desleal abre dicha posibilidad, al disponer, tanto para los Actos de 

confusión como para los Actos de explotación indebida de la reputación ajena – en sus artículos 9 y 10, 

respectivamente – que estos “pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes 

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

bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual [cursiva agregada]. 

… 

Artículo 10.- Actos de explotación indebida de la reputación ajena.- 

10.1.- Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen 

como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la 

fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente 

económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero. 

10.2.- Los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse 

mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual 

[cursiva agregada]. (Ley de Represión de la Competencia Desleal, Decreto Legislativo 

N° 1044, 2008). 

En rigor, la comisión de estos dos tipos de actos de competencia desleal se 

sustenta en generar la percepción sobre los consumidores de que, entre ambos 

empresarios, o bien existe un mismo origen empresarial (como ocurre en los actos de 

confusión), o bien un riesgo de asociación generado (como ocurre en los actos de 

explotación de la reputación ajena), todo ello al emplear los elementos que diferencian al 

establecimiento o las prestaciones de su competidor. 

Por ejemplo, en el caso seguido por “Bembos” en contra de “Renzos”, el cual 

constituyó un Precedente de Observancia Obligatoria para los pronunciamientos de 

competencia desleal, se consideró que los elementos diferenciadores de “Bembos”, 

empleados por la denunciada, fueron los siguientes: 

… la apariencia general que presentaba su establecimiento, constituida por la distribución 

de colores amarillo, azul y rojo, tanto en la fachada como en las paredes y columnas 

internas, el uso de figuras geométricas de color gris oscuro en mayólicas de color plomo 

claro ubicadas en la parte baja de la estructura de su local y, en general, el uso de artículos 

de iluminación, en diseños y ubicaciones similares a los de Bembos, así como mobiliario 

cuya ubicación, forma y colores, en conjunto, [se] identifican o se asocian a Bembos en 

el mercado de comida rápida, aún cuando no cuente con una protección reforzada o 
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derechos de exclusiva sobre estos elementos individualmente considerados [cursiva 

agregada]. (Resolución N° 1091-2005/TDC-INDECOPI, 2005) 

Como se advierte, en la controversia suscitada entre “Bembos” y “Renzos” 

aquellos elementos diferenciadores no se encontraban registrados como derechos de 

exclusiva o de propiedad intelectual; sin embargo, ¿Qué hubiese ocurrido si los elementos 

diferenciadores sí se hubiesen registrado como derechos de propiedad intelectual?, ¿el 

caso, automáticamente, dejaría de ser de competencia de la Comisión de Fiscalización de 

la Competencia Desleal? ¿Sería de competencia de alguna Comisión de Propiedad 

Intelectual? 

Para resolver estas interrogantes, la Quinta Disposición Complementaria Final de 

la norma de competencia desleal dispuso expresamente lo siguiente: 

QUINTA.- Actos de competencia desleal vinculados a la afectación de derechos de 

propiedad intelectual.- 

La competencia administrativa para la aplicación de esta Ley en la determinación y 

sanción de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y actos de 

explotación indebida de la reputación ajena que se encuentren vinculados a la afectación 

de derechos de propiedad intelectual [cursiva agregada] se encuentra asignada a la 

Comisión de Propiedad Intelectual correspondiente, conforme lo indique la legislación 

especial en dicha materia, y únicamente si la denuncia de parte fuera presentada por el 

titular del derecho o por quien éste hubiera facultado para ello [cursiva agregada]. (Ley 

de Represión de la Competencia Desleal, Decreto Legislativo N° 1044, 2008) 

De esta lectura, se aprecia que, para que el acto de competencia desleal 

denunciado bajo una presunta confusión o aprovechamiento indebido de la reputación 

ajena sea de competencia de una Comisión de Propiedad Intelectual se deberán cumplir 

necesariamente con dos requisitos. 

El primer requisito consiste en que el acto de competencia desleal involucre el 

empleo de elementos diferenciadores protegidos por la Propiedad Intelectual, cuya 

asignación se encuentre bajo alguna Comisión de Propiedad Intelectual, tales como: 

Derechos de Autor (para la Comisión de Derecho de Autor), Marcas (para la Comisión 
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de Signos Distintivos) y Patentes (para la Comisión de Invenciones y Nuevas 

Tecnologías). 

Asimismo, el segundo requisito para que la controversia sea remitida a alguna 

Comisión de Propiedad Intelectual consiste en que la denuncia sea presentada por el 

titular del derecho de propiedad intelectual o por quien éste hubiera facultado17, a fin de 

confirmar que aquel resulte verse afectado por el empleo de tales actos de confusión o 

explotación indebida de la reputación ajena o, por lo menos, represente al afectado para 

accionar en su nombre. 

Por ejemplo, supongamos que, a las oficinas de la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, llega la siguiente denuncia: 

Somos CONFUSIO S.A., una empresa dedicada a la venta de sopas caseras en un 

local que emplea elementos particulares registrados ante la Dirección de Signos 

Distintivos, tales como, el uso de un gallo gigante en la fachada, el empleo de su 

logo en ambas puertas y el uso de una pintura abstracta en todo el interior de mi 

local. 

A través de la presente, denuncio a LUCIO S.A. debido a que se encuentra 

reproduciendo elementos muy similares a aquellos anteriormente registrados y, 

con ello, se encuentra generando confusión a los consumidores, dado que estos 

no pueden distinguir un local del otro, por lo que considerarían que el local de 

LUCIO S.A. es en realidad de CONFUSIO S.A. 

Solicito a su despacho proceda a sancionar a LUCIO S.A. conforme a la normativa 

de competencia desleal. 

Al respecto, esta controversia bien podría entrar bajo los cauces de la protección 

a algún Derecho de Propiedad Intelectual; por ello, aplicaremos la Identificación del 

Hecho, para dilucidar la adecuada competencia, conforme se aprecia a continuación: 

                                                
17  Ello se debe a que, inclusive, en el caso de las denuncias administrativas presentadas directamente ante 

dichas Comisiones de Propiedad Intelectual, la legitimidad para obrar activa es exclusiva de su titular 

o representante para denunciar. Para ello, es conveniente revisar el artículo 99 del Decreto Legislativo 

N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la 

Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 
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Paso 1 - INDIVIDUALIZAR: Separar el Acto del Efecto 

ACTO EFECTOS 

LUCIO S.A. se encuentra 

reproduciendo elementos muy 

similares a los registrados por 

CONFUSIO S.A. ante la Dirección de 

Signos Distintivos.  

LUCIO S.A. se encuentra generando 

confusión a los consumidores, dado 

que estos no pueden distinguir un local 

del otro, por lo que considerarían que 

el local de LUCIO S.A. es en realidad 

de CONFUSIO S.A. 

 

Paso 2 - VERIFICAR: Revisar la descripción exacta de la normativa del ente 

cuya competencia se asemeja. 

NORMA 

Quinta Disposición Complementaria Final de la norma de competencia 

desleal18. 

a) Que los actos de confusión y actos de explotación indebida de la 

reputación ajena se encuentren vinculados a la afectación de derechos de 

propiedad intelectual. 

b) Que la denuncia de parte sea presentada por el titular del derecho o por 

quien éste hubiera facultado para ello. 

 

                                                
18  De la misma manera que en el caso del Derecho de Consumo, no se está tomando la Decisión N° 486 

como norma de propiedad por excelencia para analizar la competencia efectiva de uno u otro órgano, 

debido a que ambos órganos emplean los mismos supuestos desleales, por lo que esta normativa no 

coadyuva a nuestro análisis. 
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Paso 3 - CONTRASTAR: Verificar si el acto calificaría dentro del supuesto de 

la norma. 

a) Que los actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena 

se encuentren vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual: Los 

elementos similares reproducidos por LUCIO S.A. se encuentran registrados ante 

la Dirección de Signos Distintivos. 

 

b) Que la denuncia de parte sea presentada por el titular del derecho o por quien éste 

hubiera facultado para ello: CONFUSIO S.A. es titular de los derechos registrados 

ante Dirección de Signos Distintivos. 

Siendo así, podremos apreciar que la naturaleza jurídica de aquel acto es de 

propiedad intelectual, por lo que, será competente para ver este tipo de denuncias la 

respectiva Comisión de Signos Distintivos. 

Por otro lado, debo precisar que el empleo indebido de un derecho de propiedad 

intelectual al que se hace referencia en este conflicto de competencias refiere a uno que 

se encuentra vigente, pues si éste se encontrase vencido, ya no podría ser visto por la 

Comisión de Signos Distintivos, debiendo ser la Comisión de Fiscalización de 

Competencia Desleal la competente. 

Adicionalmente, queremos dejar la reflexión de que, si bien en nuestro país existe 

una distinción de competencias para ver controversias por una u otra vía, ello se debe a 

que, particularmente, nuestro sistema de Derecho de Marcas es constitutivo, por lo que 

es fácilmente reconocible cuándo nos encontramos ante un derecho de propiedad 

intelectual o no, tan solo revisando el registro de inscripción marcario. 

No obstante, por ejemplo, la Doctrina norteamericana considera que el riesgo de 

confusión en competencia desleal es el mismo que el de las Infracciones a los Derechos 

de Marcas, debido a que el derecho norteamericano – a diferencia del sistema adoptado 

por nuestro país y por otras legislaciones como la española que poseemos un sistema 

constitutivo de derechos marcarios, es decir, se adquiere el derecho del signo solamente 

cuando se registra – posee un sistema declarativo para la adquisición del Derecho de 

Marcas, siendo que se adquiere el derecho con el simple uso. (Espinoza, 2007, pp. 138-
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139). En consecuencia, en dicho ordenamiento, no resulta útil distinguir un tipo de 

afectación de otro (competencia desleal de lo marcario), puesto que, en estricto, el solo 

hecho de usar un elemento diferenciador por parte de un empresario, ya lo convertiría en 

su signo distintivo, existiendo prácticamente una identidad entre ambas afectaciones. 

 

3.2.3 Derecho de la Libre Competencia 

El Derecho de la Competencia Desleal se antepone históricamente al Derecho de la Libre 

Competencia, debido a que este último surgió apenas en el último siglo XX y tuvo como 

efecto, inclusive, el cambio de enfoque del Derecho de la Competencia Desleal de un 

modelo profesional hacia uno social. 

Es en esa misma línea que, diversa doctrina autorizada (por ejemplo, el libro 

“Libre competencia y competencia desleal” de Robles Martín-Laborda), ha buscado la 

unificación de estas ramas del Derecho por enfocarse ambas en la protección del proceso 

competitivo, lo cual, si bien a mi consideración resultaría útil para un análisis integral, 

desde ambas perspectivas, sobre los efectos que podría producir un acto empresarial 

ilícito, lo cierto es que ello no sería jurídicamente factible, a nivel nacional, debido a que 

la competencia de cada rama jurídica ha sido delegada a dos órganos resolutivos distintos 

y persiguen supuestos diferentes. 

Con relación a los órganos resolutivos a cargo, la represión de las conductas 

contrarias a la libre competencia ha sido delegada a la Comisión de Defensa de la Libre 

Competencia; mientras que la represión de los supuestos de competencia desleal ha sido 

delegada a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. 

Por otro lado, con relación a los supuestos que persiguen las normas de libre 

competencia, el estudio efectuado por Eduardo Quintana y publicado por el INDECOPI 

explicita que éstas buscan evitar que las empresas concentren poder de mercado por 

razones que sean distintas a una mayor eficiencia económica, y cuando empleen de forma 

ilegal dicho poder de mercado. En estricto, las normas de libre competencia buscan que 

aquel poder de mercado no se concentre mediante fusiones o adquisiciones empresariales 

que puedan generar un grave riesgo para la competencia y el bienestar de los 

consumidores. (Quintana, 2013, p. 11) 
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Es decir, las normas de libre competencia, en general, y la de Perú, en particular, 

sancionan a empresas que buscan la concentración de su poder, cuando para tal cometido 

empleen tres mecanismos anticompetitivos: (i) Abuso de la posición de dominio; (ii) 

Prácticas colusorias; y, (iii) Concentración empresarial19. 

A mayor abundamiento, en el informe que preparó Terry Winslow (2001) para la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el autor explica 

lo siguiente: 

Las leyes generales de defensa de la competencia suelen abordar los problemas del poder 

monopolístico en tres entornos formales: relaciones y acuerdos entre empresas que, bajo 

cualquier otro aspecto, son independientes entre sí; actuaciones por parte de una sola 

empresa, y combinaciones estructurales de empresas independientes. La primera 

categoría, relativa a los denominados acuerdos, a menudo se subdivide con fines 

analíticos en dos grupos: acuerdos “horizontales”, entre empresas que desarrollan las 

mismas actividades, y acuerdos “verticales”, entre empresas que operan en diferentes 

etapas de la producción o distribución. A la segunda categoría se la denomina 

“monopolización” en algunas legislaciones y, en otras, “abuso de posición dominante”. 

Los ordenamientos jurídicos que utilizan terminologías diferentes han desarrollado 

enfoques algo distintos respecto al problema del poder económico de una sola empresa. 

La tercera categoría, a menudo denominada “fusiones” o “concentraciones”, por lo 

general incluye otros tipos de combinación estructural de empresas, tales como 

adquisiciones de acciones o bienes, constitución de filiales comunes o sociedades 

conjuntas (joint ventures), participaciones accionariales cruzadas y órganos de 

administración entrelazados. (p. 21) 

Las Prácticas colusorias y las Concentraciones empresariales son supuestos que 

se asemejan bastante porque son realizados por dos o más empresas que buscan alinear 

intereses y no competir entre sí, ya sea a través de acuerdos o fusiones, respectivamente. 

De esta manera, nuevamente precisar que son supuestos bajo competencia de la Comisión 

                                                
19  Cabe precisar que el control de las operaciones de concentración empresarial a todos los sectores 

económicos será aplicable en el Perú en el mes de marzo de 2021, conforme lo establece el Decreto 

Legislativo N° 1510, el mismo que modificó diversas disposiciones del Decreto de Urgencia N° 013-

2019, norma que regula este mecanismo de defensa de la competencia. Hasta la emisión y entrada en 

vigencia de dicha norma, el control de concentraciones empresariales se limitaba al sector eléctrico. 
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de Defensa de la Libre Competencia, dado que buscan la concentración del poder de las 

empresas involucradas y, se encuentran expresamente contemplados en su normativa. 

Con relación al Abuso de la posición de dominio, esta conducta es realizada por 

una sola empresa que tiene una posición dominante en el mercado. Este supuesto se 

encuentra bajo competencia de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, dado 

que busca la concentración del poder de dicha empresa mediante la realización de 

diversas conductas con efectos exclusorios (por ejemplo, el abuso de procesos legales), 

las cuales se encuentran expresamente contempladas en su normativa. 

Por ejemplo, supongamos que, a las oficinas de la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, llega la siguiente denuncia: 

Somos RAICHU S.A., una empresa orientada a la generación de energía en base 

a gas natural; nuestras instalaciones se encuentran ubicadas en la ciudad de 

Arequipa y estábamos por operar, pero ello, no se pudo efectuar hasta la fecha, 

por la razón que se expone a continuación. 

En los últimos meses, VOLTIO S.A., empresa que posee una posición dominante 

en el mercado, ha venido interponiendo diversos recursos que paralizan nuestro 

procedimiento seguido ante el Ministerio de Energía y Minas para la obtención 

de determinado permiso obligatorio para la realización de nuestra actividad 

económica en el Perú. Esto ha generado que no podamos desenvolvernos 

adecuadamente en el mercado, dado que su actuar resulta contrario a las 

exigencias de la buena fe empresarial que debe orientar la concurrencia en una 

economía social de mercado, pues me ha generado pérdidas económicas y qué 

duda cabe le generará la ganancia de un porcentaje del mercado que nos 

correspondería a nosotros. 

Solicito a su despacho proceda a sancionar a VOLTIO S.A. conforme a la 

normativa de competencia desleal, debido a que su actuar califica como una 

infracción a la cláusula general. 
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Al respecto, esta controversia bien podría entrar bajo los cauces de la Libre 

Competencia; por ello, aplicaremos la Identificación del Hecho, para dilucidar la 

adecuada competencia, conforme se aprecia a continuación: 

Paso 1 - INDIVIDUALIZAR: Separar el Acto del Efecto 

ACTO EFECTOS 

VOLTIO S.A., empresa que posee una 

posición dominante en el mercado, ha 

venido interponiendo diversos recursos 

que paralizan el procedimiento seguido 

por RAICHU S.A. ante el Ministerio de 

Energía y Minas para la obtención de 

determinado permiso obligatorio para 

la realización de su actividad 

económica en el Perú. 

El actuar de VOLTIO S.A. ha generado 

que RAICHU S.A. no pueda 

desenvolverse adecuadamente en el 

mercado, dado que su actuar resulta 

contrario a las exigencias de la buena 

fe empresarial que debe orientar la 

concurrencia en una economía social 

de mercado, pues le habría generado 

pérdidas económicas y una ganancia 

porcentual del mercado a VOLTIO 

S.A. que le correspondería a RAICHU 

S.A. 

 

Paso 2 - VERIFICAR: Revisar la descripción exacta de la normativa del ente 

cuya competencia se asemeja. 

NORMA 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1034, LEY DE REPRESIÓN DE 

CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS 

Artículo 10.- El abuso de la posición de dominio 

(…) 
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10.2 El abuso de la posición de dominio en el mercado podrá consistir en 

conductas de efecto exclusorio tales como: 

(…) 

f) Utilizar de manera abusiva y reiterada procesos judiciales o procedimientos 

administrativos, cuyo efecto sea restringir la competencia; 

 

Paso 3 - CONTRASTAR: Verificar si el acto calificaría dentro del supuesto de 

la norma. 

a) Posición de dominio: VOLTIO S.A. sería una empresa que posee una posición 

dominante en el mercado. 

b) Abusar de procesos judiciales o procedimientos administrativos: VOLTIO S.A. 

ha venido interponiendo diversos recursos que paralizan el procedimiento seguido 

por RAICHU S.A. ante el Ministerio de Energía y Minas para la obtención de 

determinado permiso obligatorio. 

c) Restringir la competencia: VOLTIO S.A., a través de su actuar, impide la 

realización de la actividad económica de RAICHU S.A. en el Perú. 

Siendo así, podremos apreciar que la naturaleza jurídica de aquel acto es de libre 

competencia (Abuso de posición de dominio en la modalidad de abuso de procesos 

legales), por lo que, será competente para ver este tipo de denuncias, la Comisión de 

Defensa de la Libre Competencia. 

 

 

3.2.3.1. Caso Específico: Abuso de Procesos Legales por un Empresario sin Posición 

Dominante 

¿Qué hubiese ocurrido si, en nuestro caso, la empresa VOLTIO S.A. no hubiese tenido 

posición de dominio en el mercado? ¿Ello daría licencia a la Comisión de Fiscalización 

de la Competencia Desleal para analizar la denuncia administrativa? 
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Esta hipótesis no es nueva. Diversos autores han considerado erróneamente que, 

en el caso del abuso de procesos legales, en particular, y en los demás supuestos de abuso 

de posición de dominio, en general, cuando la empresa denunciada carezca de dicha 

posición dominante, entonces debería “activarse” la cláusula general de competencia 

desleal para recoger dichos hechos infractores. 

Este es el caso de Robles Martín-Laborda (2001), quien manifestó que el Derecho 

de la Competencia Desleal debería emplear su cláusula general como una norma 

residual20 para las conductas sobre las cuales el Derecho de la Libre Competencia no 

pueda pronunciarse, cuando la empresa denunciada carezca de una posición dominante: 

De hecho, como ya hemos visto anteriormente, una de las funciones del artículo 7 de la 

LDC sería precisamente solucionar el problema técnico planteado por la legislación 

anterior, de tal forma que resulte posible la aplicación de la legislación de defensa de la 

competencia a aquellas conductas de carácter unilateral que, realizadas por empresas que 

no se encuentren en una posición dominante, persigan el falseamiento de la libre 

competencia en el mercado a través de determinadas prácticas desleales. (p. 201) 21 

 No obstante, reiteramos que el Derecho de la Competencia Desleal y el Derecho 

de la Libre Competencia persiguen comportamientos totalmente distintos. 

El Derecho de la Competencia Desleal sanciona conductas que concurran en el 

mercado produciendo impacto en el territorio nacional, siendo objetivamente contrarias 

a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una 

economía social de mercado. Por otro lado, el Derecho de la Libre Competencia sanciona 

conductas empleadas por empresas, generalmente con una posición dominante, que 

busquen indebidamente la concentración de su poder económico y tendiendo de esta 

manera hacia su monopolización. 

                                                
20  En la parte introductoria de esta investigación precisamos que la cláusula general se estaba convirtiendo 

en un supuesto residual no solo para los actos típicamente desleales, sino residual indebidamente para 

los comportamientos ilícitos en general; soy incisivo en sostener que el hecho de esbozar afirmaciones 

como la citada, son un claro ejemplo de ello. 

 
21  En el caso peruano, una afirmación como esta no sería sostenible debido a que no poseemos una 

disposición legal como el artículo 7 de la hoy derogada Ley 16/1989 de España, la cual prescribía: “El 

Tribunal de Defensa de la Competencia conocerá, en los términos que la presente Ley establece para 

las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear de manera sensible la libre 

competencia, en todo o en parte del mercado nacional, afectan al interés público.” 
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Por lo tanto, una conducta que pudiera afectar la libre competencia, incluso bajo 

el condicionamiento de que la empresa denunciada carezca de posición dominante, no 

podría ser denunciada bajo las normas de competencia desleal, por perseguir ambas la 

represión de conductas distintas. 

Las conductas que concurren en el mercado atacan la demanda y demás 

utilidades que pueda obtener un empresario en el mercado, favoreciendo 

económicamente al competidor desleal. Por el contrario, las conductas que concentran 

el poder económico atacan la oferta existente en el mercado o la potencial oferta que 

pretenda ingresar al mismo, afectando de esta manera el número de competidores y/o los 

productos o servicios ofertados. 

 Esta posición ha sido aceptada de tal manera que, incluso el propio Robles Martín-

Laborda (2001) culminó su estudio de “Libre competencia y competencia desleal” 

sugiriendo la derogación del artículo 7 de la hoy derogada Ley 16/1989 de España, que 

abría las puertas de una aplicación residual del derecho de la competencia desleal sobre 

los actos de libre competencia, y, a su vez, precisando que existe una notable distinción 

entre ambas ramas jurídicas: 

… Es cierto que cualquier acto de competencia desleal en general –y los actos de engaño 

y denigración en particular– puede afectar negativamente al funcionamiento eficiente del 

mercado, que constituiría el interés público supuestamente afectado (843). Pero lo hace 

de forma distinta a la que trata de reprimir el Derecho Antitrust: los actos de engaño y 

denigración afectan a la demanda, impidiendo la necesaria transparencia del mercado, es 

decir, el acceso de los consumidores-demandantes a una información perfecta sobre el 

precio y las características de los productos (844); por el contrario, el Derecho Antitrust 

se preocupa –de acuerdo con las tesis eficientistas– de conductas que afectan a la oferta, 

y, en concreto, de conductas que limitan de forma artificial las cantidades ofrecidas 

incrementando consiguientemente el precio, así como –de aceptar las tesis post-Chicago– 

de las conductas que incrementan los costes de los competidores, es decir, que reducen 

las cantidades ofrecidas por éstos con el siguiente aumento el precio (pp. 315-316) 

Por ende, habiendo determinado lo impracticable de una interpretación normativa 

que involucre la función residual de la norma de competencia desleal sobre las de libre 

competencia, un pronunciamiento como el emitido por la Sala Especializada en Defensa 
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de la Competencia en el año 2013 que resolvía una denuncia por abuso de procesos 

legales, no debería prosperar. Aquel pronunciamiento dispuso lo siguiente: 

130. Esta situación genera que los administrados, frente a supuestas afectaciones 

derivadas del uso abusivo de los mecanismos procesales, puedan verse inducidos a 

plantear denuncias tanto ante la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 

como ante la Comisión de Defensa de la Libre Competencia [cursiva agregada]. En ese 

contexto, cuando el denunciante plantee su petitorio de abuso de procesos legales ante la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, la Sala considera necesario 

establecer determinadas pautas obligatorias que deben seguirse en la tramitación de estas 

denuncias: 

(i) Al plantear su denuncia, el administrado debe aportar elementos que den cuenta a la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal que el denunciado no tiene posición 

de dominio en el mercado, pues este elemento es el que precisamente determina la 

competencia de uno u otro órgano funcional. 

(…) 

(ii) Una vez presentada la denuncia por la presunta infracción a la cláusula general bajo 

la figura de abuso de procesos legales, la primera instancia debe inmediatamente 

verificar si hay indicios de que el agente denunciado posee posición de dominio, y de 

existir estos indicios sólidos, remitir el expediente a la Comisión de Defensa de la Libre 

Competencia. Ello, pues este órgano es el que cuenta con competencias exclusivas para 

determinar la existencia de posición de dominio [cursiva agregada]. (Resolución N° 

0858-2013/SDC-INDECOPI, 2013). 22 

Es decir, la Sala considera que un mismo acto – abuso de procesos legales – bien 

podría calificar como una infracción a la Libre Competencia o Competencia Desleal, ello 

dependiendo de si éste es realizado por un empresario con o sin posición dominante en 

el mercado, respectivamente. 

                                                
22  A mi parecer, resulta bastante peculiar que la Sala pretenda que la Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal sea la que verifique si existen indicios de posición de dominio, cuando después 

precisa que es exclusivamente la Comisión de Defensa de la Libre Competencia la encargada de 

determinar si existe dicha posición dominante. Es decir, ¿está acaso dividiendo el análisis de posición 

de dominio sobre dos órganos distintos? 
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Una posición como la antedicha omite considerar que ambas ramas jurídicas 

persiguen actos distintos, más aún cuando el abuso de procesos legales se encuentra 

expresamente tipificado en el inciso f del artículo 10.2 de la norma de libre competencia, 

conforme a lo siguiente: “Utilizar de manera abusiva y reiterada procesos judiciales o 

procedimientos administrativos, cuyo efecto sea restringir la competencia”. 

Incluso David Fernández (2015), profesional legal que se desenvuelve en la 

Comisión de Defensa de la Libre Competencia precisó que este acto no es de competencia 

de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, al esbozar lo siguiente: 

Así, considerando que las normas de competencia desleal no exigen una situación 

excepcional (que un agente goce de posición de dominio en el mercado), como tampoco 

un impacto sensible (sobre el mercado y el bienestar de los consumidores); estimamos 

que no deberían ser un instrumento de represión de supuestos de abuso de procesos 

legales. Porque sin tales umbrales no existe una justificación razonable para generar una 

restricción legítima a los derechos de acción y petición. Ello, con mayor razón, si se 

considera que el problema de la «mala fe» podría ser enfrentado con las reglas que ya 

existen disciplinar a las partes y los abogados que intervienen en la tramitación de 

procesos legales en sus respectivos fueros. (p. 47) 

Es más, ni siquiera el abuso de procesos legales califica como un acto de 

naturaleza concurrencial, debido a que no representa el incremento de utilidad alguna 

para el que lo realiza. ¿Acaso el empresario “desleal” obtendría una mayor utilidad, si es 

que denuncia constantemente a su competidor? Claramente, no, la finalidad de esta 

medida es netamente exclusoria, y no le procuraría beneficios económicos directos al 

empresario, sino más bien, costos adicionales en los que debería incurrir. 

Ello, pues interponer diversas denuncias, ya sea en la vía judicial o administrativa, 

demanda la inversión de costas y costos, lo que en rigor disminuye la utilidad económica 

de aquel empresario, y no obtendría de su competidor afectado la utilidad, ni sus 

consumidores (como para indicar que aumentan sus ingresos), ni tampoco un ahorro de 

gastos empresariales (como para indicar que disminuyen sus costos). 

Aunado a ello, suscribiendo lo dicho por David Fernández, la lógica de los 

supuestos de abuso de posición de dominio en materia de libre competencia es que el 

empresario que los realice tenga dicha posición dominante para sostener su efecto 
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exclusorio. ¿Acaso una empresa sin posición dominante podría con sus recursos hacer 

sostenible el abuso de procesos legales y generar un efecto exclusorio como tal? Lo 

dudamos, en todo caso, qué mejor garantía que la misma tenga la posición de dominio 

descrita por la norma de libre competencia, como para indicar que dicho efecto exclusorio 

persistirá. 

Atendiendo a ello, descartamos que sea jurídicamente correcto aplicar las normas 

de competencia desleal sobre los casos de abuso de procesos legales en particular y, 

adicionalmente, reafirmamos que, en general, es impracticable jurídicamente que se 

aplique la cláusula general de manera residual a los casos donde se denuncien actos de 

libre competencia. 

 

3.3 ESTADO 

El Estado Peruano tiene el gobierno exclusivo sobre la República del Perú. En 

cumplimiento de dicho rol y basándose en el principio de separación de poderes, 

distribuyó su gobernabilidad en tres de estos: Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder 

Ejecutivo. 

Al respecto, Juan Solozabal (1981) explica cómo funciona esta separación 

tradicional de los poderes, como se aprecia a continuación: 

Los órganos que integran los diversos poderes llevan a cabo las diferentes funciones 

estatales. Existen en la actividad del Estado, en efecto, tres diferentes funciones 

materiales. Estas son: la función legislativa o producción de normas jurídicas abstractas 

y generales —como requisito normal— y nuevas —como requisito esencial—. La función 

ejecutiva, que tiene por objeto ejecutar la ley [cursiva agregada], pero que comprende 

dos actividades diferentes: la de gobierno o indirizzo político, que consiste en la actuación 

de las medidas de importancia más vital para la actividad interior y exterior del Estado 

(esto es, la fijación de los objetivos políticos en el ámbito externo e interno y actuación 

de los mismos), y la de la Administración a través de la cual se activa el aparato estatal 

para el cumplimiento de los objetivos del Estado. Sin duda, el contenido de esta función 

es difícil de fijar. Se trata de un contenido tan vario y múltiple que algunos autores, por 

ejemplo, Zanobini, han preferido recurrir a una definición puramente negativa, 

considerando administración toda actividad que no es ni legislativa ni jurisdiccional. 
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Así, ha escrito Virga, la función administrativa atiende esencialmente a la tutela de la 

seguridad y orden público (actividad de policía), a la integración de la actividad individual 

insuficiente o ausente (actividad económica del Estado) y a la prestación de bienes y 

servicios necesarios a la colectividad estatal (ejercicio de servicios públicos). La tercera 

actividad, la jurisdiccional, consiste en la actividad del Estado encaminada a comprobar 

y hacer valer en casos particulares el ordenamiento jurídico estatal [cursiva agregada]. 

A instancia de parte y a través de un proceso, el Estado tutela intereses lesionados, bien 

sea por incertidumbre de las normas que los protegen o por su conculcación, voluntaria o 

no. Según Virga, la función judicial comprende la valoración del comportamiento 

humano según la norma adecuada para resolver un conflicto. (pp. 230-231) 

Básicamente, el Poder Legislativo se encarga de la expedición de leyes, el Poder 

Ejecutivo es responsable de la gestión del Estado a través de la aplicación de las leyes y 

el Poder Judicial es el encargado de administrar justicia. 

Por otro lado, el Estado también cuenta con los órganos constitucionalmente 

autónomos que son aquellos creados por la Constitución Política del Perú para cumplir 

funciones particulares. Estos surgen históricamente para superar la problemática 

explicitada por Ugalde Calderón (2010), la cual consistió en lo siguiente: 

En virtud de la necesidad de limitar los excesos en que incurrieron los poderes 

tradicionales y los factores reales de poder, puesto que generaron desconfianza social 

disminuyendo la credibilidad gubernamental, se dio lugar a la creación de órganos 

constitucionales autónomos, encargados ya sea de fiscalizar o controlar instituciones para 

que no violenten el apego a la constitucionalidad. 

Son considerados una vía para conciliar la democracia de partidos, de los poderes 

tradicionales y grupos económicos y sociales, por la autonomía que los caracteriza; no se 

deben a su creador o a quien los designa, pues se busca con ellos un equilibrio 

constitucional. (p. 256) 

En suma, es menester considerar que todas las Entidades Públicas (entendiéndose 

aquellas vinculadas al Poder Ejecutivo y los organismos constitucionalmente 

autónomos) y el Poder Judicial tienen por lo general facultades para solucionar 

controversias surgidas en el ámbito de sus funciones, las cuales, en ocasiones, están 

relacionadas a los actos de competencia desleal, generando así que el operador jurídico 

deba realizar una análisis riguroso referente a si la competencia sigue siendo 
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exclusivamente de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal o, por 

diversos motivos, debiera ser de alguna de estas entidades públicas o del Poder Judicial. 

Por el contrario, ello no ocurre con el Poder Legislativo que se encuentra cargo 

del Congreso de la República del Perú, debido a que tales facultades de solución de 

controversias no le son propias, en atención a que su desenvolvimiento se limita en líneas 

generales a la función legislativa, el control político y determinadas funciones 

especiales23. 

En ese sentido, a continuación, considerando que son solo las Entidades Públicas 

y el Poder Judicial las que cuentan con una facultad de solución de controversias, pasaré 

a explicitar las circunstancias a tomar en cuenta para diferenciar las competencias de las 

Entidades Públicas (entendiéndose a aquellas vinculadas al Poder Ejecutivo y los 

organismos constitucionalmente autónomos) y las del Poder Judicial con las propias de 

la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, aplicando para ello la 

Identificación del Hecho. 

 

3.3.1 Entidades públicas 

En líneas generales, una Entidad Pública es aquella que se encuentra sujeta a normas de 

derecho público y que forma parte la estructura del Estado, comprendiendo de esta 

manera, conforme a lo prescrito en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, 

Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado (2018), a las 

siguientes: 

a. El Poder Ejecutivo: Los Ministerios, Organismos públicos y demás entidades con 

calidad de pliego presupuestal. 

b. El Poder Judicial y el Congreso de la República, en todos aquellos aspectos no 

contemplados o que no se opongan a lo que establecen sus respectivas leyes orgánicas. 

                                                
23  Son funciones especiales del Congreso designar al Contralor General de la República, elegir al Defensor 

del Pueblo, así como a los miembros del Tribunal Constitucional, al Directorio del Banco Central de 

Reserva, y ratificar al Presidente del Banco Central de Reserva y al Superintendente de Banca y 

Seguros. Le corresponde también la remoción en los casos previstos en la Constitución. 
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c. Los organismos constitucionalmente autónomos, en todos aquellos aspectos no 

contemplados o que no se opongan a lo que establecen sus respectivas leyes orgánicas. 

d. El Seguro Social de Salud - EsSalud. 

e. Las Universidades Públicas, en todos aquellos aspectos que no se opongan a lo 

establecido en la Ley Universitaria. 

f. Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en todos aquellos aspectos no 

contemplados o que no se opongan a lo que establecen sus respectivas leyes orgánicas. 

g. Las mancomunidades regionales y municipales, en todos aquellos aspectos no 

contemplados o que no se opongan a lo que establecen las leyes que las regulan. 

h. Los Organismos públicos de los niveles regional y local, independientemente de la 

denominación formal de las normas que los creen o reconozcan. 

i. Los programas y proyectos especiales. 

j. Las demás entidades que forman parte de la estructura del Estado y que ejercen 

potestades administrativas, y por tanto su accionar se encuentra sujeto a normas de 

derecho público. 

Como se mencionó anteriormente, básicamente, el término de Entidades 

Públicas comprende a aquellos órganos administrativos que se encuentren vinculados al 

Poder Ejecutivo y a los organismos constitucionalmente autónomos; los mismos que 

poseen un conjunto de facultades para ser ejercidas legítimamente, en razón de la materia, 

el territorio, el grado y el tiempo, en la resolución de diversas disputas que pudiesen 

suscitarse bajo el ámbito de sus competencias. (Gordillo, 2013, p. VIII-33) 

Por ello, es necesario dilucidar, en caso llegue una denuncia administrativa ante 

las oficinas de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia 

Desleal, que ésta no sea de la competencia administrativa de otra Entidad Pública, ya sea 

por materia, territorio, grado y el tiempo, atendiendo a que la probabilidad de una 
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duplicidad de competencias es alta por la gran cantidad de entidades públicas que tiene 

el Estado Peruano24. 

Lo anterior obedece a la lógica de que muchas materias controvertidas en el 

ámbito regulatorio o gubernamental pueden en ocasiones implicar la obtención de una 

ventaja competitiva por parte del infractor, lo que, a percepción de los administrados 

podría tratarse de un acto desleal cuya competencia recaería sobre el INDECOPI; sin 

embargo, dada la competencia exclusiva que tiene la Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal sobre actos meramente concurrenciales, dicha percepción no 

siempre sería la correcta. 

Por ejemplo, en un caso que tuvo lugar en el año 2018, “Telecable Chiclin del 

Valle” denunció a “Cable TV Maxuy” por la presunta comisión de actos de violación de 

normas, debido a que ésta se encontraba prestando el servicio de televisión por cable en 

el departamento de La Libertad, sin contar con los correspondientes contratos de 

autorización de los canales de televisión que transmite. 

Ello, a diferencia de Telecable Chiclin del Valle que, si bien prestaba el mismo 

servicio que la denunciada, sí contaba con los contratos con las empresas emisoras 

correspondientes. Esta situación, consideraba la denunciante, la colocaría en una 

desventaja frente a su competidora, pues aquella no incurriría en los pagos ni obligaciones 

que debiese asumir para realizar su actividad económica. 

Al respecto, contrario a lo dispuesto por la Oficina Regional del INDECOPI en 

La Libertad, la segunda instancia administrativa consideró que la fiscalización del 

adecuado servicio prestado por la imputada no se encontraba enmarcado dentro de las 

competencias de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, conforme a lo 

siguiente: 

15. Al respecto, de la revisión de los actuados se aprecia que Telecable Chiclin denunció 

a TV Maxuy porque presuntamente esta última empresa habría estado brindando el 

servicio de retransmisión de canales de televisión, sin contar con las licencias de derechos 

                                                
24  Este conflicto de competencia administrativa es propio de dos organismos públicos (por ejemplo, 

INDECOPI y OSIPTEL). Ello, a diferencia de lo estudiado en la sección “INDECOPI: Otros órganos 

resolutivos”, donde el conflicto de competencias tomaba lugar entre dos órganos públicos (por 

ejemplo, CCD y Comisión de Protección al Consumidor) del INDECOPI. 
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conexos y obteniendo con ello una ventaja significativa. Asimismo, de la revisión del 

registro de concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones publicado en el 

portal web del MTC se observa que las empresas involucradas en el presente 

procedimiento son proveedoras del servicio público de distribución de radiodifusión por 

cable [cursiva agregada]. 

 … 

22. … los servicios de distribución de radiodifusión por cable – mercado en el que se 

desarrolla la presente controversia – pueden ser servicios públicos en tanto cumplan con 

los requisitos establecidos en el artículo 23 del Reglamento de la Ley de 

Telecomunicaciones. 

23. En el caso en concreto, tal como se puede advertir de lo señalado en el párrafo 15 de 

la presente resolución, Telecable Chiclin y TV Maxuy son empresas prestadoras del 

servicio público de distribución de radiodifusión por cable. 

24. En tal sentido, la materia controvertida se desarrolló entre dos empresas de servicios 

públicos de telecomunicaciones, lo cual evidencia que la Comisión no contaba con 

competencia para conocer el presente caso, siendo esta materia parte de las funciones 

del Osiptel [cursiva agregada]. (Resolución N° 0158-2019/SDC-INDECOPI, 2019) 

Como puede advertirse, atendiendo a que los servicios prestados por las partes del 

procedimiento calificaban como servicios públicos de telecomunicaciones cuestionables 

bajo las competencias del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones – OSIPTEL, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia 

declaró improcedente la denuncia por competencia desleal, por contener aspectos que se 

encontraban bajo las consideraciones de la entidad pública reguladora de las 

telecomunicaciones. 

Ello, en aplicación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, al indicarse 

lo siguiente: 

“La aplicación de la presente Ley al mercado de los servicios públicos de 

telecomunicaciones estará a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 

Telecomunicaciones - OSIPTEL de conformidad con lo dispuesto en la Ley No 27336 - 

Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL. En tal sentido, las 

instancias competentes, las facultades de las mismas y los procedimientos que rigen su 

actuación serán los establecidos en su marco normativo.” 
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 Indirectamente, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia realizó la 

Identificación del Hecho, para poder determinar si el INDECOPI tenía o no competencia 

para dilucidar dicha controversia, conforme se muestra a continuación: 

 

Paso 1 - INDIVIDUALIZAR: Separar el Acto del Efecto 

ACTO EFECTOS 

Cable TV Maxuy se encontraba 

prestando el servicio de televisión por 

cable en el departamento de La 

Libertad, sin contar con los 

correspondientes contratos de 

autorización de los canales de 

televisión que transmite. 

Dicho actuar colocaría a Telecable 

Chiclin del Valle en una desventaja 

frente a su competidora, pues aquella 

no incurriría en los pagos ni 

obligaciones que debiese asumir por 

realizar su actividad económica. 

 

Paso 2 - VERIFICAR: Revisar la descripción exacta de la normativa del ente 

cuya competencia se asemeja. 

NORMA 

REGLAMENTO TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE 

TELECOMUNICACIONES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO 

020-2007-MTC25 

Artículo 94.- Clasificación 

                                                
25  Complementarse con ello, el artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 013-93-TCC, normativa propia del OSIPTEL, establece que a los 

servicios públicos descritos en su reglamento le serán aplicables las disposiciones de dicho cuerpo 

normativo. 

Es decir, si se determina que el servicio prestado por Cable TV Maxuy es un servicio público, será uno 

regulado y cuya legalidad sería fiscalizable por el OSIPTEL. 
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Los servicios públicos de difusión pueden ser: 

1. De distribución de radiodifusión por cable, en las modalidades de: 

a) Cable alámbrico u óptico. 

b) Sistema de distribución multicanal multipunto (MMDS). 

c) Difusión directa por satélite. 

2. De música ambiental. 

3. Cualquier otro que el Ministerio clasifique como tal mediante resolución 

ministerial. 

 

Paso 3 - CONTRASTAR: Verificar si el acto calificaría dentro del supuesto de 

la norma. 

ACTO NORMA 

Cable TV Maxuy se encontraba 

prestando el servicio de televisión por 

cable en el departamento de La 

Libertad, sin contar con los 

correspondientes contratos de 

autorización de los canales de 

televisión que transmite. 

Los servicios públicos de difusión 

pueden ser de radiodifusión por cable, 

en las modalidades de: 

a) Cable alámbrico u óptico. 

b) Sistema de distribución multicanal 

multipunto (MMDS). 

c) Difusión directa por satélite. 

 

Siendo así, podremos apreciar que la naturaleza jurídica de aquel acto es 

regulatoria, debido a que podría encontrarse tipificado bajo el supuesto de servicio 
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público regulado bajo la norma del OSIPTEL, por lo que, dicho ente público es el 

competente para ver este tipo de denuncias, al ser el encargado de la aplicación de la 

normativa de Telecomunicaciones. 

Nuevamente, no negamos que el acto pueda tener una naturaleza concurrencial y 

por ende le podría ser aplicable la norma de competencia desleal, ello si consideramos 

los efectos detallados por el denunciante. No obstante, al tener una naturaleza adicional 

a la desleal, por las características del hecho denunciado, entonces dicha conducta debiera 

ser asignada al otro ente competente (en el caso, OSIPTEL). 

 

3.3.2 Poder Judicial 

El artículo 139 de la Constitución Política del Perú define la administración de 

justicia en el Perú y precisa que cuáles son los principios y derechos de la función 

jurisdiccional que son, entre otros, los siguientes: 

“1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. 

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la 

militar y la arbitral. 

No hay proceso judicial por comisión o delegación. 

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni 

interferir en el ejercicio de sus funciones [cursiva agregada]. Tampoco puede dejar sin 

efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos 

en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan 

el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, 

sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional 

alguno.” (Constitución Política del Perú, 1993) 

Esta disposición faculta en general al Poder Judicial a administrar justicia, de tal 

manera que ningún otro órgano resolutivo deba interferir en sus facultades 

jurisdiccionales en cuanto a la resolución de controversias se trata, pues: 
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La independencia y responsabilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional es un 

principio –garantía constitucional– que permite a los órganos jurisdiccionales que en el 

ejercicio de su función no puedan verse afectados por las decisiones o presiones extra-

jurisdiccionales, ajenas a los fines del proceso [cursiva agregada]. (Lama, 2012, párr. 1) 

En concreto, el Poder Judicial tienes competencias totalmente distintas a las del 

INDECOPI, en general, y de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, en 

particular, ello debido a que mientras el primero declara las responsabilidades de carácter 

civil (contractual y extracontractual) y penal; el segundo, la responsabilidad 

administrativa. 

En ese sentido, dado que las responsabilidades de naturaleza civil, penal y 

administrativa son independientes entre sí, es factible que se sancione a un administrado 

por la comisión de un hecho que genere efectos ilícitos y/o incumplan disposiciones de 

los mencionados tipos de responsabilidad. 

Sin perjuicio de ello, si bien la Comisión de Fiscalización de la Competencia 

Desleal puede sancionar administrativamente conductas que involucren efectos desleales 

con independencia de si son también ilícitos civiles o penales, qué ocurriría si dicho acto 

implicase necesariamente analizar la comisión de un incumplimiento contractual o la 

comisión de un delito. ¿Sería posible que se declare responsable administrativamente a 

un proveedor por el incumplimiento contractual o la comisión de un delito? 

Al respecto, considero que, pese a que la responsabilidad administrativa es 

independiente a la civil o penal, en estos casos, por el contexto que involucra el hecho 

denunciado, es el Poder Judicial el encargado de declarar si el agente es responsable de 

su comisión. 

Ello se debe a que el Poder Judicial se encuentra facultado exclusivamente para 

determinar la comisión de comportamientos de esta naturaleza, pues es el órgano judicial 

facultado legalmente para declarar el incumplimiento contractual o la comisión de un 

delito. 

Lo cierto es que otro órgano no puede interferir en sus competencias y, en caso 

nos encontremos ante una resolución o rescisión de un contrato, o comisión de un delito, 

será primeramente el Poder Judicial quien deberá declarar la responsabilidad por estos. 
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Para estos efectos, analicemos las responsabilidades jurídicas más comunes. 

En primer lugar, en relación a la responsabilidad penal, el Poder Judicial es el 

encargado de determinar exclusivamente si una persona cometió un delito, al punto que 

ningún otro funcionario podrá considerar como culpable a este si es que el Poder Judicial 

no se ha pronunciado al respecto. 

Al respecto, la declaración de la comisión de un delito de naturaleza penal se 

encuentra a cargo del Poder Judicial, considerando que el Código Procesal Penal 

prescribe lo siguiente: 

Artículo II. Presunción de inocencia.– 

… 

2. Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede 

presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido. (Nuevo 

Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957, 2004) 

Por ejemplo, en el caso Académicos v. Intelectuales26, dicha denuncia no prosperó 

debido a que se denunciaba el mero de hecho de sustraer diversos documentos de los 

estudiantes, lo cual era tipificable bajo el delito de hurto; no obstante, distinto hubiese 

sido la cuestión si se enfocaba el hecho infractor denunciado como el momento en el que 

Intelectuales empleó dicha información para celebrar nuevos contratos con los alumnos, 

pues ello no se encontraba previsto en el contrato y podría someterse a evaluación de la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal27. 

Aunado a ello, es importante destacar que el hecho de que los delitos penales sean 

actos prohibidos por el ordenamiento peruano, implica que su análisis no podría ser 

efectuado dentro del ámbito de aplicación de los actos de competencia desleal, puesto 

que, es importante destacar que todo acto de naturaleza concurrencial parte de la premisa 

                                                
26  Caso que se recreó para ejemplificar la “Identificación del Hecho” en la página 53 de la presente 

investigación. 

 
27  Aquí puede apreciarse lo relevante que resulta que la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización 

de la Competencia Desleal impute adecuadamente los cargos para obtener un resultado favorable. Este 

aspecto se analizará en el siguiente capítulo. 
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que es generado a partir de una actividad que es permitida en el mercado, la única 

observación o contingencia radica en que esta se encuentran generando ineficiencias en 

el sistema económico. 

Es decir, los actos de competencia desleal no son per se ilegales si es que lo realiza 

un agente económico; lo contrario sí ocurre en el ámbito penal, donde la comisión de un 

delito sí resulta ser per se ilegal para el imputado. 

En segundo lugar, en referencia a la responsabilidad civil contractual, se debe 

precisar que la rescisión contractual (incumplimiento contractual por causal originaria) o 

la resolución contractual (incumplimiento contractual por causal sobreviniente) es 

declarada por el Poder Judicial, por lo que es necesario contar previamente con la 

declaración de ineficacia del contrato. 

Al respecto, sobre la declaración del incumplimiento contractual y posterior 

resolución o recisión de un contrato, el Código Civil indica que la misma es declarada 

por el Poder Judicial, conforma se explicita a continuación: 

Efectos retroactivos de la rescisión y resolución 

Artículo 1372.- La rescisión se declara judicialmente, pero los efectos de la sentencia se 

retrotraen al momento de la celebración del contrato. 

La resolución se invoca judicial o extrajudicialmente. En ambos casos, los efectos de la 

sentencia se retrotraen al momento en que se produce la causal que la motiva. 

… (Código Civil, Decreto Legislativo N° 295, 1984) 

Por ejemplo, se puede dar el siguiente caso ficticio. 

Después de más de diez (10) años de prestar el servicio de asesoría tecnológica a 

distintas empresas, la empresa “A” contrató a la empresa “B” para que ésta le brinde el 

servicio de mantenimiento a sus computadoras, y dado el acceso de información al que 

tendría la empresa “B” era muy sensible, la empresa “A” decidió suscribir con ésta un 

pacto de no competencia, a fin de que la empresa “B” no brinde el mismo servicio que 

aquella en un futuro y se presente como potencial competidora. 



 

93 
 

Pese a ello, la empresa “B” emprende en el servicio de asesoría tecnológica, 

incumpliendo de esta manera con el pacto de no competencia celebrado con la empresa 

“A”. 

En atención a ello, la empresa “A” denuncia a la empresa “B” por la presunta 

infracción a la cláusula general, puesto que habría ingresado al mercado de servicios de 

asesoría tecnológica, en base a una ventaja competitiva que obtuvo a costa de la 

denunciante. 

Al respecto, un análisis bajo la Identificación del Hecho nos permitirá tener 

mayores luces para determinar la verdadera naturaleza del acto, conforme se aprecia a 

continuación: 

Paso 1 - INDIVIDUALIZAR: Separar el Acto del Efecto 

ACTO EFECTOS 

A” decidió suscribió un pacto de no 

competencia con “B”. 

El empresario “B” emprende en el 

servicio de asesoría tecnológica, 

compitiendo de esta manera con “A”. 

Está incumpliendo de esta manera con 

el pacto de no competencia celebrado 

con la empresa “A” y habría ingresado 

al mercado de servicios de asesoría 

tecnológica, en base a una ventaja 

competitiva que obtuvo a costa de la 

empresa “A”. 

 

Paso 2 - VERIFICAR: Revisar la descripción exacta de la normativa del ente 

cuya competencia se asemeja. 

En este caso, dado que se tiene certeza que la competencia sobre incumplimientos 

contractuales recae sobre el Poder Judicial, Lo que debe revisarse en realidad es si “la 

cláusula” del contrato, que contiene la prestación incumplida, prevé dicho 

comportamiento; de ser así, se debe ir al paso 3. 
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Paso 3 - CONTRASTAR: Verificar si el acto calificaría dentro de la cláusula 

contractual. 

ACTO CONTRATO 

La empresa “B” emprende en el 

servicio de asesoría tecnológica. 

El pacto de no competencia celebrado 

con la empresa “A”, con relación al 

servicio de asesoría tecnológica. 

 

Siendo así, podremos apreciar que la naturaleza jurídica de aquel acto es 

contractual, debido a que podría encontrarse descrito en el pacto de no competencia, por 

lo que, el Poder Judicial es el competente para ver este tipo de denuncias, al ser el 

encargado de la aplicación exclusiva del Código Civil con relación a este aspecto 

contractual. 

En tercer lugar, en el caso de la responsabilidad civil extracontractual que tiene 

lugar como consecuencia del incumplimiento del deber general de no causar daño, surge 

algo particular, dado que este tipo de daños son generales, en caso se presentase alguna 

denuncia por competencia desleal (la cual si hacemos un análisis mínimo encontraremos 

que siempre podrá constituir un daño extracontractual, pues por descarte si no está en el 

mundo contractual, es extracontractual), primero deberá ser el INDECOPI como órgano 

especializado el encargado de resolver administrativamente los casos de competencia 

desleal, para después reclamar los daños ante el Poder Judicial. 

Ello, conforme indica la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI 

precisa lo siguiente: 

Artículo 18.- Agotamiento de la vía administrativa e impugnación judicial de 

pronunciamientos del INDECOPI.- 

18.1 En los asuntos de competencia de cualquiera de los órganos resolutivos del 

INDECOPI, no podrá recurrirse al Poder Judicial en tanto no se haya agotado previamente 
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la vía administrativa. Para lo dispuesto en la presente Ley, se entiende que queda agotada 

la vía administrativa solamente cuando se obtiene la resolución final de la respectiva Sala 

del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 

(Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Decreto Legislativo N° 1033, 

2008) 

Lo anterior se debe a que el reclamo de daños y perjuicios a nivel extracontractual 

ante el Poder Judicial requiere, entre otros elementos, que el solicitante acredite la 

“antijuricidad” de la acción (es decir, que el comportamiento es contrario al 

ordenamiento jurídico), y al estar vinculado a temas de competencia desleal, la 

antijuricidad solo podría ser declarada si existe un pronunciamiento del ente 

especializado, como lo es, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del 

INDECOPI. 

Lo anterior, se ve reforzado inclusive bajo la lógica sostenida por Santistevan 

(2008) en una interesante investigación realizada por este: 

… las normas de libre competencia nos llevan a conductas ilícitas preestablecidas en las 

leyes especiales, que por su carácter técnico requieren de una calificación especializada 

hecha por entes idóneos y capacitados en la materia, con criterios de orden económico y 

valoraciones de mercado [cursiva agregada] que no pueden dejarse a la amplia 

discrecionalidad de las cláusulas generales de interpretación. 

Por ello, se requiere un pronunciamiento previo, vía resolución de la Administración, 

sobre la antijuridicidad de la conducta que cause el daño resarcible [cursiva agregada], 

demostrada en sede administrativa conforme a las normas de libre competencia. Y una 

vez logrado esto (if, and only if, se diría en el mundo anglosajón) se podrá recurrir ex post 

al Poder Judicial a reclamar el resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados. 

En este marco si el género (“responsabilidad extracontractual”) se encuentra regulado 

bajo la figura abierta del artículo 1969º del Código Civil, la especie (“responsabilidad 

extracontractual derivada de la contravención a las normas de libre competencia”) se 

encuentra regida por las conductas contrarias a la libre competencia tipificadas en su 

momento en el DL Nº 701 (y en la actualidad por el Decreto Legislativo Nº 1034) [cursiva 

agregada], siendo requisito para demandar pretensión indemnizatoria por daños y 
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perjuicios el agotar la vía administrativa, a fin de que sea la Administración quien 

determine la antijuridicidad establecida por el artículo 25 de la norma citada en primer 

lugar y el artículo 16º de la Ley Nº 25868 (hoy por el artículo 49º de la última de las 

normas mencionadas), a lo que habrá que añadir lo dispuesto por el mencionado artículo 

1969º en lo relativo a los demás elementos constitutivos de la responsabilidad civil. (pp. 

102-103) 

 Sobre el particular, si bien Santistevan aplicó su análisis sobre las normas de libre 

competencia, lo cierto es que bien podría aplicarse la misma lógica para las normas de 

competencia desleal, al tener como órgano especializado a la Comisión de Fiscalización 

de la Competencia Desleal del INDECOPI, competente exclusivo para aplicar la norma 

de competencia a los supuestos denunciados administrativamente.  

En tal sentido, con relación a las controversias por temas de responsabilidad 

extracontractual, en caso los hechos denunciados posean inicialmente una naturaleza 

concurrencial, entonces, será necesario que sea primeramente declarado como un acto de 

competencia desleal por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del 

INDECOPI para determinar la antijuricidad de la conducta denuncia y, posteriormente, 

reclamar los daños y perjuicios, de ser el caso. 

 Siendo que, en estos casos, la doble naturaleza del hecho denunciado (daño 

extracontractual y concurrencial) no impide la intervención de la Comisión de 

Fiscalización de la Competencia Desleal, por ser necesario su previo pronunciamiento. 

No obstante, en los casos donde la conducta infractora posea una naturaleza contractual 

o penal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal no tendrá competencias 

para analizar y determinar la responsabilidad del denunciado.
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Figura 3 

Análisis de Competencia 

 

MERAMENTE CONCURRENCIAL 

4. El acto de competencia (hecho denunciado) no debe ser pasible de analizarse en otra 

vía administrativa, civil (contractual), ni penal.
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE IMPUTACIÓN 

 

 

Superado el análisis de procedencia y de competencia, entonces, como último aspecto, 

corresponde que la Secretaría Técnica efectúe lo que se denomina como análisis de 

imputación, consistente en verificar si el comportamiento denunciado debiese calificarse 

bajo la cláusula general, tomando en consideración que existen otros supuestos 

tipificados en la norma que bien podrían aplicarse como actos de competencia desleal y 

bajo los cuales podría encausarse el hecho infractor. 

Si el hecho materia de análisis superó positivamente las evaluaciones de 

procedencia y competencia; entonces, en este tercer punto se parte de la premisa que la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal está habilitada para analizar y 

aplicar la norma de competencia desleal al hecho, en específico. 

El objetivo específico de este capítulo consiste en que, en ocasiones, se obvia 

realizar las evaluaciones efectuadas en los Capítulos II y III y nos dirigimos directamente 

a verificar si el hecho denunciado califica en alguno de los tipos desleales y, de no ser 

así, inmediatamente imputar bajo la cláusula general. 

Esta forma de evaluación conllevaría a que se impute desmedidamente un hecho 

como infracción a la cláusula general basándose en que no pudo ser ubicado en alguno 

de los tipos desleales descritos en la norma, sin considerar que una de las razones por las 

cuales no pudo aplicarse, podría deberse simplemente a que la conducta infractora no 

tenía una naturaleza concurrencial y/o poseía otra naturaleza. 

En ese sentido, un análisis tan directo y simplificado aumentaría el riesgo de 

imputar cargos bajo la cláusula general sobre conductas que ni siquiera constituyen actos 

de competencia desleal o, en todo caso, que se encuentren bajo las competencias de otro 

ente administrativo o judicial. 

 Sin embargo, al emplearse los análisis de procedencia y competencia, dicho riesgo 

disminuye abruptamente y, de cierta manera, se facilita la labor del operador jurídico, 

dado que en esta etapa sí o sí deberá imputarse cargos sobre la conducta denunciada bajo 
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alguno de los tipos desleales descritos en la norma de competencia desleal y, de no 

calificar en ninguno de estos (ahora sí), automáticamente deberá aplicarse la cláusula 

general.  Entonces, estrictamente solo podrá aplicarse la cláusula general para calificar 

una conducta denunciada, después de superarse necesariamente tres PASOS: 

1. Precisar cada conducta infractora. 

2. Calificar en el tipo desleal más exacto28. 

3. Calificar en la cláusula general, de manera residual. 

 Como acotación, debo indicar que se efectuará un análisis general sobre cómo 

imputar los comportamientos desleales, debido a que es necesario realizar este ejercicio 

para que, cuando se llegue a considerar que una conducta es calificable bajo la cláusula 

general, ya esté corroborado previamente que se hayan realizado adecuadamente los dos 

primeros pasos previos a la aplicación residual de la cláusula general. 

 De esta manera, solo de emplearse los tres pasos podremos obtener un acto de 

competencia desleal imputado adecuadamente bajo la cláusula general, en los casos 

                                                
28  El empleo de los términos “precisión” y “exactitud” no es efectuado deliberadamente, por el contrario, 

estos han sido obtenidos del campo de la medición y del tiro al blanco por la lógica que traen detrás. 

Para comprender su significado, veamos el siguiente ejemplo planteado por Jasen y González (2012): 

  

 

 
 Considérese el tablero de dardos de la figura donde el objetivo es dar en el blanco. En esta analogía, el blanco 

simboliza el valor verdadero y cada tiro representa un valor medido: 

La dispersión de los puntos da una idea de la precisión (repetitibidad de cada tiro), mientras que su centro 

efectivo (centroide) está asociado a la exactitud. 

En la figura a), el tirador presenta una determinación precisa pero inexacta en el sentido de que cada tiro 

golpea en forma repetida el mismo punto (sector) en el tablero, pero no tiene buena puntería pues falla el 

blanco en cada ocasión. En cambio, la figura d) es más exacta pero imprecisa (cada tiro golpea en forma 

dispersa en una amplia zona cercana al centro pero ningún repite el lugar). La figura c) es menos precisa que 

a) (los tiros están más distanciados entre si que en caso a)). La figura b) es una determinación más exacta y 

más precisa ya que cada tiro da en el centro. (p. 2) 

 

Como se aprecia, precisión y exactitud no son lo mismo. 

 

Los disparos más precisos son aquellos que suelen dirigirse hacia un mismo sitio, sin desviarse 

demasiado entre ellos; es decir, lo importante es la relación entre cada disparo haciendo que puedan 

encontrarse debidamente agrupados entre sí. 

 

De otro lado, los disparos más exactos son aquellos que dan más cerca al centro del objetivo, sin alejarse 

demasiado de este; siendo que lo relevante es la relación disparo – objetivo, haciendo que cada uno se 

encuentre debidamente perfilado y se dirijan hacia dicho objetivo. 
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donde la conducta infractora precisada no encuentre una calificación jurídica exacta en 

alguno de los tipos desleales descritos en la norma de competencia desleal. 

 

4.1. PASO 1: Precisar cada conducta infractora 

El primer paso consiste en precisar cada una de las conductas infractoras que serán 

imputadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia 

Desleal, para lo cual se deberá identificar cada hecho que pueda constituir la presunta 

comisión de un acto de competencia desleal, basándonos en aquellos señalados 

expresamente por el denunciante o, en su defecto, en base al impulso propio de la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. 

Para estos efectos, se debe partir de la premisa que, en las imputaciones realizadas 

por la Autoridad de Competencia, el elemento a imputar serán los hechos mas no los 

efectos, por tanto, los primeros deberán ser individualizados de los segundos. Para ello 

deberá aplicarse la estudiada Identificación del Hecho29. 

Un acucioso lector destacará que la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Fiscalización de la Competencia Desleal está teniendo un rol activo en la descripción 

final que se darán a las conductas denunciadas y ello se debe básicamente a que, por 

opción legislativa, la naturaleza de sus procedimientos administrativos es sancionadora. 

Para ello, basta con revisar la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 

1205 (Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1034, que aprueba la 

Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, 2015), que modificó la norma de 

competencia desleal y determinó que los procedimientos administrativos en materia de 

competencia desleal tienen exclusivamente el carácter de sancionadores, conforme se 

aprecia a continuación: 

                                                
29  La Identificación del Hecho, si bien nos fue útil para determinar la “Competencia de la Comisión de 

Fiscalización de la Competencia Desleal”, también nos servirá para efectuar la debida imputación de 

los cargos, es por ello que, anteriormente, indicamos que estábamos haciendo una pre-tipificación. 

Justamente, porque la individualización del hecho y sus efectos daría pie a la posible forma en que se 

redactarán los cargos, de iniciarse un procedimiento administrativo sancionador. 
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En el caso de los procedimientos iniciados por denuncia de parte, la redacción actual de 

los artículos 18.2 del Decreto Legislativo 1034 y 28.2 del Decreto Legislativo 1044 hace 

referencia a que, en este caso, estamos ante un «procedimiento trilateral sancionador», en 

el cual el ciudadano que presenta la denuncia es un colaborador de la investigación que 

realiza la Secretaría Técnica. El uso de este término para denominar a este procedimiento 

puede generar confusión respecto a la naturaleza del mismo, toda vez que la Ley 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, distingue claramente a los 

procedimientos trilaterales de los procedimientos sancionadores, estableciendo reglas de 

tramitación propias para cada uno de estos procedimientos. 

En este sentido, a fin de eliminar cualquier confusión respecto a la naturaleza de los 

procedimientos administrativos que se tramitan ante las instancias competentes de 

nuestra institución por la realización de las conductas prohibidas por estas normas, es 

que se propone modificar los numerales 18.2 y 28.2 de las mismas, señalando de manera 

indubitable que ambos procedimientos constituyen procedimientos administrativos 

sancionadores [cursiva agregada], en los términos contenidos en la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

Ahora bien, en realidad, este paso ya debió haber sido efectuado con el análisis 

de competencia; pero, la novedad se encuentra en que la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal se topará con alguno de los tres 

escenarios que se generarán necesariamente por la identificación de este hecho infractor: 

1. El primer escenario: Si bien el denunciante describió diversos hechos 

infractores en atención a que podrían producir diversos efectos desleales, lo 

cierto sería que se trata de una sola conducta infractora. 

 

2. El segundo escenario: Si bien el denunciante describió un solo hecho infractor 

en atención a que podría producir un efecto desleal, lo cierto sería que se 

tratarían de diversas conductas infractoras. 
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3. El tercer escenario: El denunciante describió diversos hechos infractores en 

atención a que podrían producir diversos efectos desleales, siendo que en 

efecto se trata de diversas conductas infractoras30. 

La solución, por más lógica que parezca, es simplemente ajustar las conductas 

infractoras, ya sea subsumiendo un hecho denunciado en otro como corresponde hacer 

en el primer escenario, ya sea desglosando un hecho en varios como debe hacerse en el 

segundo escenario o, en su defecto, conservando los mismos hechos denunciados por el 

administrado como se evidencia en el tercer escenario. 

Ello evitará, por ejemplo, la futura duplicidad de imputaciones sobre un mismo 

acto desleal, puesto que usualmente es el denunciante quien desarrolla la denuncia de tal 

manera que pretende encausar un mismo hecho infractor en varios supuestos desleales, 

al considerar que se ha visto afectado de diversas maneras o, en todo caso, para tener más 

posibilidades de obtener un pronunciamiento favorable en alguno de los extremos 

denunciados. 

 

4.2. PASO 2: Calificar en el tipo desleal más exacto 

El segundo paso consiste en procurar calificar el hecho en alguno de los tipos desleales 

descritos en la norma de competencia desleal, para lo cual se deberá tener en 

consideración que, de todos los tipos desleales existentes, deberá tomarse aquel que 

puede aplicarse con mayor exactitud o de manera más específica que el resto. 

Hasta ahora, el panorama muestra que contamos con diversos supuestos de hecho, 

pero todavía sin ninguna imputación efectuada de momento; por tanto, corresponderá 

determinar cuál de todos los tipos desleales descritos en la norma debe aplicarse sobre 

cada conducta infractora en concreto. 

                                                
30  Equitativamente, también este escenario refiere a aquel en el que el denunciante “describió un solo 

hecho infractor en atención a que podría producir un efecto desleal, siendo que en efecto se trata de una 

conducta infractora”, pues la lógica en este escenario consiste en que la Autoridad Administrativa no 

varíe el número, ni ninguno, de los hechos infractores. 
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En rigor, tendrá una mayor exactitud (o especialidad) para una conducta infractora 

en concreto, el tipo desleal que cumpla con abarcar integralmente toda la descripción de 

una conducta infractora. 

 

4.2.1.  Tipos desleales 

Ahora bien, previamente a determinar si un tipo desleal resulta aplicable en lugar de otro, 

debemos aclarar qué son los denominados tipos desleales y, de esta manera, 

encontraremos que son el conjunto de conductas infractoras que se encuentran 

expresamente tipificadas en el listado enunciativo de la norma de competencia desleal y 

que se caracterizan por explicitar el efecto real o potencial que debiese de producir el 

acto de competencia desleal para estar comprendido dentro de sus alcances. 

A manera de ejemplo, tenemos al acto de engaño que se encuentra en el listado 

enunciativo de la norma y que explica que su efecto real o potencial es: 

… inducir a error a otros agentes en el mercado [cursiva agregada] 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. (Ley de Represión de la Competencia Desleal, 

Decreto Legislativo N° 1044, 2008) 

La importancia de la existencia de los tipos desleales, en general, radica en que 

permiten contar con una lista taxativa de supuestos desleales que coadyuvarán a su 

sencilla aplicación para cada caso en concreto, pues basta con corroborar si una conducta 

infractora denunciada por competencia desleal se encuentra totalmente comprendida en 

alguno de estos. 

Ello se debe a que cada artículo que define un tipo desleal describe el acto y los 

efectos que debiese producir, potencial o efectivamente; siendo que, incluso en ocasiones, 

nos indica a quiénes debe estar dirigido el acto de competencia desleal (receptores) y a 
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quiénes debiese terminar perjudicando los efectos desleales (afectados). Un claro ejemplo 

de ello, lo constituye el acto de sabotaje empresarial, al prescribir lo siguiente: 

Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, perjudicar 

injustificadamente el proceso productivo, la actividad comercial o empresarial en 

general de otro agente económico mediante la interferencia en la relación contractual 

que mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados [cursiva 

agregada], y que tengan como efecto inducir a estos a incumplir alguna prestación 

esencial o mediante una intromisión de cualquier otra índole en sus procesos o 

actividades. (Ley de Represión de la Competencia Desleal, Decreto Legislativo N° 1044, 

2008) 

A propósito de lo dicho, los actos de sabotaje empresarial responden a las 

preguntas de: (i) a quién debe perjudicar (a otro competidor, a través del entorpecimiento 

en su proceso productivo) y (ii) quiénes deben ser los receptores del mencionado acto 

desleal (trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados). 

Con todo ello, y retomando lo dicho inicialmente, lo cierto es que la imputación 

de cargos se efectúa siempre sobre la conducta infractora realizada por el proveedor 

denunciado, conforme consta en prácticamente todos los artículos de la norma de 

competencia desleal; no se imputan los efectos que produjo aquella conducta desleal. 

Esta lógica se sostiene en que los actos de competencia desleal son considerados 

como infracciones de mera conducta dado que, al no requerir de la generación de un 

efecto en concreto (pues, basta su mera potencialidad de realización), la sola acción u 

omisión de una conducta pueden ser tomados como hechos concluyentes de la 

consumación de la infracción. 

Este tipo de ilícitos son denominados en materia penal como “delitos de mera 

conducta” (en contraposición de los delitos de resultado), los cuales son imputados a 

partir de su conducta y no de sus efectos, conforme se precisa a continuación: 

Los delitos de mera conducta se caracterizan por no tener un resultado diferenciado de la 

conducta típica, de manera que el juicio de imputación objetiva se centrará en dicha 

conducta sin que sea necesario vincularla objetivamente a un resultado concreto. El 

comportamiento se imputará al autor con la sola ejecución de un comportamiento típico, 
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sin que sea necesario un juicio sobre la realización de un resultado diferenciable [cursiva 

agregada]. (García, 2012, p. 436) 

Inclusive, si vemos el historial de casos ante la Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal del INDECOPI, advertiremos que ésta suele imponer las medidas 

correctivas sobre la conducta infractora (en tanto siga generando el efecto desleal no 

deseado), ello, dado que a partir de que se reprima el comportamiento desleal, también 

cesará el efecto que éste genera. 

Por ejemplo, en el conocido y mediático caso del “Álbum Panini” se impuso el 

mandato sobre la conducta infractora desplegada por Capri Internacional S.A. 

(comercializar el álbum y sus cromos, sin autorización), puesto que la Sala Especializada 

en Defensa de la Competencia, mediante Resolución N° 0086-2019/SDC-INDECOPI (2 

de mayo de 2019), confirmó la siguiente medida correctiva: 

CUARTO: confirmar la Resolución 153-2018/CCD-INDECOPI del 22 de agosto de 

2018, en el extremo que le ordenó a Capri Internacional S.A., en calidad de medida 

correctiva, el cese definitivo e inmediato de la comercialización del álbum de cromos 

denominado “Sticker álbum Original World Cup Rusia 2018” y de sus respectivos 

cromos autoadhesivos, en tanto no cuente con las autorizaciones correspondientes. 

(Subrayado agregado) 

En consecuencia, lo esbozado no quiere decir que el efecto desleal no pueda ser 

incluido en la redacción de la imputación de cargos de los tipos desleales, el asunto radica 

en que éste quedará relegado a un segundo plano, en comparación con la conducta 

infractora, debido a que los alcances de los efectos ya se encuentran descritos en la norma 

de competencia desleal, por lo que su única utilidad práctica radicará en constatar que el 

supuesto desleal englobe todos los efectos desleales descritos para un comportamiento. 

Además, ello nos lleva a considerar que no puede imputarse una misma conducta 

en distintos supuestos desleales, independientemente del sinnúmero de efectos que genere 

sobre el mercado, pues será deber de la Secretaría Técnica encontrar el tipo más exacto 

que abarque los efectos desleales. En todo caso, si es que, pese a la imputación inicial, 

algún efecto desleal quedase pendiente de abarcar (“cabo suelto”), deberá buscarse un 

comportamiento distinto al inicial para que, a partir de éste, se genere una imputación de 

cargos para dicho efecto desleal (para atar el “cabo suelto”). En otros casos, siempre 
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deberá recordarse que sería jurídicamente incorrecto imputar los efectos desleales o, un 

mismo comportamiento, en varios tipos desleales. 

Por todo lo antes dicho, para que la Autoridad Administrativa pueda realizar una 

adecuada imputación de cargos resulta esencial que califique la conducta infractora sobre 

aquel tipo desleal que sea más especial o exacto, esto es, aquél que englobe todas las 

características de la conducta denunciada, incluyendo sus efectos desleales. 

En rigor, por lo expuesto, en el caso peruano, no podría iniciarse un procedimiento 

bajo las consideraciones expuestas por la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI, 1994), cuando manifiesta lo siguiente: 

39. Los actos de competencia desleal se pueden clasificar de diversas maneras, 

dependiendo del criterio aplicado o del énfasis dado a ciertos aspectos de un acto o de una 

forma de comportamiento dado. Un acto que se considere "desleal" con frecuencia surge 

en circunstancias complejas que exigen de escrutinio y juicio basados en las normas 

establecidas o existentes. Un acto se puede considerar desleal por más de una razón, 

dependiendo del enfoque adoptado para caracterizar dicho acto. Por lo tanto, un mismo 

acto puede quedar dentro de dos o más categorías. Igualmente, ninguna categorización 

o clasificación sistemática de los actos de competencia desleal puede escapar a cierto 

grado de traslape entre los conceptos y las categorías utilizados [cursiva agregada]. (pp. 

28-29) 

Puede advertirse que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual precisó 

que un mismo acto o conducta puede calificarse en más de dos categorías o tipos desleales 

(engaño, confusión u otros), dependiendo del enfoque que pudiese adoptar el operador 

jurídico. Sin embargo, si bien es cierto que cada enfoque permitiría obtener diversos tipos 

desleales para imputar, ello no justifica que la Autoridad Administrativa no determine 

adecuadamente cuál de estos sería el supuesto desleal más especial o exacto para cada 

conducta infractora en particular. 

Aclarado lo que debe entenderse por un tipo desleal y cómo correspondiese ser 

imputado; en la siguiente sección se analizará pues cómo determinar qué tipo desleal es 

más especial o exacto sobre una conducta infractora en concreto. 
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4.2.2. Especialidad 

 

La especialidad es, en el contexto de la imputación de los tipos desleales, la característica 

más importante que estos poseen. Para ciertos autores (mayormente especialistas en 

materia penal quienes son los que más se desarrollan esta característica en particular), 

cuando se hace referencia a la especialidad de un tipo, debemos tener presente las 

siguientes consideraciones: 

La mayor parte de los tratadistas opinan que la relación de especialidad es la que ofrece 

menos dificultades teóricas. La relación de especialidad se da cuando un tipo penal 

contiene todos los elementos o caracteres de otro, pero además, algún elemento que 

demuestra un fundamento especial de la punibilidad. 

La realización de un tipo especial no es sino una forma de lesión del más general. 

Ejemplo: el infanticidio, es especial con respecto del parricidio, o en su caso del homicidio 

simple, por contener con respecto a ambos otros elementos especializantes. Por otra parte, 

resulta desplazante por especial, el tipo del injusto más grave, cuando el injusto menor es 

excluido por una cláusula especial, por ejemplo, cuando dice la ley “si no resultare otro 

delito más severamente penado (Hernández, 2015, p. 50) 

Como se advierte, la mayoría de autores considera que la relación de especialidad 

entre los tipos surge cuando un tipo, además de contener a otro, tiene un elemento 

adicional, que es lo que lo hace más especial que aquel tipo genérico. Complementado 

con ello, Guillermo Merlo (2014) precisa lo siguiente: 

- Especialidad 

A veces el propio legislador penal dicta normas especiales para diferenciarlas de las 

figuras básicas o simples, así habría entre las dos una relación de género a especie, 

respondiendo a la regla que establece que la ley especial deroga la ley general. Esto sucede 

por ejemplo en el delito de hurto simple (art.162) cuando el autor se apodera de algo sin 

fuerza en las cosas ni violencia en las personas de máquinas dejadas en el campo (art.163 

inc.1) hurto agravado –campestre-. Por lo tanto, la figura específica excluye a la genérica. 

Este principio es un fenómeno que tiene lugar en razón de un encerramiento conceptual 

que un tipo hace del otro y que presupone una relación de subordinación entre los tipos. 

(p. 9) 
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Sobre el particular, se aprecia que Merlo considera que un tipo será más especial 

que otro, cuando entre ambos exista una relación de género a especie, siendo que el tipo 

especial será aquel que sea considerado especie del tipo más general. 

En rigor, las consideraciones citadas definen la especialidad de los tipos en base 

a la relación que exista entre estos; en ese sentido, aplicando ello a los tipos desleales de 

la norma de competencia desleal, podríamos llegar considerar (creo yo, de manera 

inadecuada) que existen más especiales que otros, una suerte de relación de género – 

especie entre estos.  

Sin embargo, en el caso del derecho de la competencia desleal, lo cierto es que 

todos y cada uno de los tipos desleales tienen características propias que tienden a su 

independencia entre sí. 

En realidad, el hecho de que algunos de estos puedan compartir ciertas 

características en común, no debiese implicar necesariamente que entre ambos hay una 

relación de género – especie, pues para darse tal situación, además debería cumplirse que 

un tipo desleal pueda contener completamente a otro, lo que no ocurre en ningún caso. 

Por ejemplo, sería erróneo considerar que los actos de engaño son el tipo género 

de los actos de denigración, por el solo hecho de que ambos buscan que los proveedores 

no emitan afirmaciones falsas. 

Ello, dado que los actos de denigración no llegan a contener a los actos de engaño 

en su totalidad, puesto que ambos regulan características enfocadas a planos distintos, 

mientras los actos de engaño describen la falsedad en las propiedades del producto del 

propio proveedor infractor; por el contrario – considerando el requisito de veracidad de 

la exceptio veritatis – los actos de denigración podrían describir la falsedad en las 

propiedades del producto pero del proveedor afectado31. 

Aunado a ello, no podríamos aseverar que los actos de denigración (específico) 

comprenden todas las características descritas para los actos de engaño (general), dado 

que la norma de competencia desleal describe de manera más amplia las características 

                                                
31  Cabe precisar que las afirmaciones denigratorias también podrían hacer referencia al propio empresario, 

al tener como efecto menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial 

o profesional de aquel. 
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engañosas (“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”) en relación a las características que podría 

ser denigradas, por ende, los actos de denigración en ninguna manera podrían contener a 

los actos de engaño. 

En ese sentido, contrario a los criterios adoptados por los autores antes 

mencionados (que no considero erróneos, pero sí inaplicables a nuestro ámbito de 

estudio), debería adoptarse como criterio más acertado para los actos de competencia 

desleal aquel descrito por el jurista Jakobs, conforme se detalla a continuación: 

La tesis de Jakobs puede considerarse una concreción y desarrollo acabado de lo 

propuesto por Montenbruck, aunque ya completamente desligada del análisis de las 

relaciones lógicas existentes entre las normas en juego [cursiva agregada], puesto que 

para aquél la única regla aplicable (su "única forma") a los casos de concurso (aparente) 

de leyes es la del principio lex specialis, aunque extendiendo su ámbito de aplicación 

mucho más allá de la estricta relación lógica de ley general a ley especial. Según Jakobs, 

en todos los casos de concurso (aparente) de leyes "sólo sería aplicable aquella 

formulación del delito, y su correspondiente consecuencia penal, que regule el caso 

concreto en el contexto más completo", o lo que es igual, "al caso concreto es aplicable 

aquella formulación del delito que comprende todos los elementos concretizadores de la 

formulación desplazada y al menos un elemento adicional (especializante) [cursiva 

agregada]", aunque ello no esté lógicamente determinado. (Matus, 2001, párr. 44) 

Como se aprecia, Jakobs consideraba que la especialidad no debe enfocarse en 

una relación entre los tipos, sino a una relación del tipo con la conducta a la que se 

pretende aplicar; de esta manera, un tipo será más especial si llega a comprender todas 

las características de la conducta desleal, incluyendo sus efectos. 

No por demás, a lo largo del análisis de esta segunda parte de la metodología de 

aplicación del análisis de imputación, equiparábamos los términos especialidad y 

exactitud, pues considero que la calificación jurídica exacta de las conductas infractoras 

se reduce y manifiesta cuando el operador jurídico imputa el tipo desleal más especial 

para la conducta infractora. 
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4.3. PASO 3: Calificar en la cláusula general, de manera residual 

El tercer paso solo se emplea para el hecho que, de no haber podido ser calificado en 

ningún tipo desleal, debe imputarse automáticamente como una presunta infracción a la 

cláusula general, en base a la naturaleza residual que posee la cláusula general. 

Toda la metodología realizada hasta el momento fue útil para descartar 

adecuadamente que la conducta denunciada no califica en alguno de los tipos desleales, 

ni siquiera por la especialidad de cada uno de estos; y, aplicar así, la cláusula general en 

materia de competencia desleal. 

 

4.3.1. Cláusula General 

La cláusula general es un supuesto normativo que se caracteriza por contener una 

definición general de lo que es un acto de competencia desleal, sin explicitar el efecto 

real o potencial que debiese de producir éste para estar comprendido dentro de sus 

alcances. 

Al respecto, la definición para la cláusula general, prescrita en el numeral 2 del 

artículo 6 de la norma de competencia desleal, establece que “un acto de competencia 

desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe 

empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado.” 

De esta manera, dichas líneas legislativas se preocupan por describir cuál sería la 

calificación jurídico moral que merecerá un acto de esta naturaleza, esto es, contraria a 

las exigencias de la buena fe empresarial. 

Sin embargo, a diferencia de los tipos desleales, la descripción normativa no 

detalla el efecto real o potencial que deberá producir una conducta que se impute bajo la 

cláusula general, ni siquiera, como ocurría en ciertos tipos desleales, a quién debe 

perjudicar o quiénes podrían ser los receptores. Lo que sí podemos aseverar es que la 

descripción “contraria a las exigencias de la buena fe empresarial” es para la conducta, 

mas no para los efectos en sí. 
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 Por dicha razón, la interpretación que se viene dando a la aplicación de la cláusula 

general es que funja como un supuesto residual que, cuando la conducta infractora no 

pueda imputarse en ningún tipo desleal, se aplique éste. 

Entonces, a diferencia de lo que ocurría en el caso de los tipos desleales, aquí los 

efectos que haya generado la conducta infractora resultan relevantes, puesto que la norma 

de competencia desleal no los describe, siendo que, de no tomarse con importancia en la 

imputación de cargos, podría existir un vacío en la imputación de este extremo del caso, 

es decir, tendríamos un acto desleal sin efectos desleales determinados. 

Debo precisar que, el hecho de que se coloque en la imputación de cargos los 

posibles efectos desleales que se puedan generar no implicará, de ninguna manera, que 

la cláusula general deje de ser una infracción de mera conducta (como los demás 

supuestos desleales), puesto que será suficiente la realización del comportamiento para 

considerar que se ha perpetrado una infracción a la cláusula general. 

Por lo pronto, consideramos importante destacar que una imputación de cargos 

por infracción a la cláusula general debe contener los efectos desleales para que la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal analice cuál sería el perjuicio 

generado hacia los consumidores, competidores o proceso competitivo en general, al 

carecer de un parámetro legislativo al respecto. 

 

4.3.2. Residualidad 

Ahora bien, la aplicación residual de la cláusula general no ha tenido una aceptación 

jurisprudencial por parte del INDECOPI, puesto que, a raíz de un pronunciamiento en el 

caso “Caballero Bustamante”32 se ha abierto la puerta a que la cláusula general sea 

considerada como el “único tipo sancionador” y no como un “tipo residual”. 

Particularmente, a través de aquel pronunciamiento emitido en el marco de la 

controversia por el caso “Caballero Bustamante”, la entonces Sala de Defensa de la 

                                                
32  Corresponde precisar que dicho precedente administrativo fue emitido en el marco del Decreto Ley N° 

26122, a través de la Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI de fecha 10 de septiembre de 2004. 
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Competencia (actualmente denominada Sala Especializada en Defensa de la 

Competencia) aprobó como Precedente de Observancia Obligatoria, lo siguiente: 

1. La cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la 

Competencia Desleal constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo la única disposición que contiene 

una prohibición y mandato de sanción de los actos de competencia desleal [cursiva 

agregada]. 

2. Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión de la 

Competencia Desleal enumeran aquellas conductas desleales más comunes, sin hacer 

mención a prohibición o sanción alguna, debido a que dichas conductas ya se encuentran 

prohibidas en la cláusula general, con la sola finalidad de brindar una orientación 

meramente enunciativa tanto a la Administración como a los administrados [cursiva 

agregada]. 

3. Al momento de admitir a trámite la denuncia o de iniciar un procedimiento de oficio, 

la Comisión debe poner en conocimiento del investigado los hechos objeto del 

procedimiento así como las posibles modalidades de actos de competencia desleal que 

podrían configurar dichos hechos, a fin que el administrado pueda estar en posibilidad de 

ejercer su derecho de defensa en función de la modalidad que le ha sido imputada. 

(Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI, 2004) 

De manera más clara, conforme explica Rodrigo López (2016): 

… [Este] Precedente de Observancia Obligatoria Caballero Bustamante estableció tres 

criterios de interpretación para la aplicación de la antigua Ley de Represión de la 

Competencia Desleal. Esto es, (i) que la cláusula general sería el único tipo sancionador 

de la norma; (ii) que las conductas enunciadas, al no contener mención de sanción alguna, 

cumplirían un rol meramente referencial (es decir, la “cláusula general” agruparía a todas 

las violaciones de la buena fe empresarial, incluyendo las modalidades listadas); y, (iii) 

que al momento de iniciarse un procedimiento, ya sea de parte o de oficio, la Comisión 

debería poner en conocimiento del administrado las posibles modalidades de actos que 

podrían configurar la conducta cuestionada. 

Pese a no decirlo de manera expresa, con estos criterios la Sala determinó que, al 

momento de imputar una conducta desleal, se debía enunciar siempre la cláusula general 

(por ser ésta el tipo sancionador) y simultáneamente, cuando la conducta infractora 
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estuviese contemplada en el listado enunciativo, se debía indicar también la modalidad 

de conducta desleal aplicable. 

Por ejemplo: en relación al mismo caso mencionado, el competidor A debe denunciar al 

competidor B por infracción a la cláusula general en la modalidad de actos de engaño. 

Llamaremos a esta etapa como “Cláusula General Concurrente”. (párr. 4-6) 

Bajo esta interpretación, la cláusula general debiera ser el “único tipo desleal” por 

el que se imputasen todos los actos competencia desleal y, los demás supuestos descritos 

– pues tampoco podría llamárseles tipos, ya que, a criterio de dicho pronunciamiento, 

serían ejemplificaciones –, debieran ser simplemente acompañantes de la Cláusula 

General, pues son meros ejemplos de este tipo infractor. 

Dicha interpretación del precedente administrativo no es aislada, pues también 

Gustavo Rodríguez (2013) consideró que ese sería el efecto de un pronunciamiento como 

el citado, conforme se advierte a continuación: 

…en el 2004, la entonces Sala de Defensa de la Competencia resolvió que la cláusula 

general “es la única disposición que contiene una prohibición y mandato de sanción de 

los actos de competencia desleal. El Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión 

de la Competencia Desleal, de otro lado, no contiene una relación de tipos sino 

únicamente un listado enunciativo de aquellas conductas desleales más comunes [cursiva 

agregada]—sin hacer mención a prohibición o sanción alguna, debido a que dichas 

conductas ya se encuentran prohibidas por el artículo 6 de la Ley—, con la finalidad de 

brindar una orientación meramente enunciativa tanto a la Administración como a los 

administrados”. 

Así, la cláusula general pasó de ser una norma de aplicación residual a ser el único tipo 

represor de la competencia desleal, convirtiendo a las restantes disposiciones de la 

normativa hoy derogada en una suerte de ejercicio pedagógico. Semejante acontecimiento 

en la jurisprudencia peruana, a nuestro juicio, era gravísimo en términos de seguridad 

jurídica porque representaba la consagración jurisprudencial de una regla que atribuía 

discrecionalidad absoluta para determinar qué era desleal y qué no lo era. En sentido 

similar, se ha señalado que ese criterio “ha terminado por reducir a la nada los tipos 

específicos de la ley y los ha convertido en simples ejemplos de actos de competencia 

desleal que la autoridad puede o no considerar al evaluar si un determinado acto 

constituye o no un acto de competencia desleal”. (pp. 28-29) 
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No obstante, la posición de Rodrigo López y Gustavo Rodríguez en contra la 

naturaleza de la cláusula general como “único tipo infractor” es evidente, dado que se 

muestran a favor de que la cláusula general sea considerada un “tipo residual”, pero no 

el único. 

Lo anterior quiere decir que estos autores consideran que los tipos desleales 

restantes no fungen como meras ejemplificaciones, sino que aquellos son supuestos 

sancionadores que bien podrían calificar por sí solos a los hechos infractores que se 

denuncien ante las oficinas de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de 

la Competencia Desleal. 

Sumado a ello, Michael Luyo (2017) suscribe la posición de Gustavo Rodríguez 

y Rodrigo López con relación a la cláusula como “tipo residual”, expresando las 

siguientes consideraciones al respecto: 

En esa línea, frente a una conducta tipificada expresamente por la Ley de Represión de 

la Competencia Desleal, la autoridad competente deberá subsumir la conducta al 

supuesto específico contenido en la legislación, dado que esto condice con el principio 

de especificidad [cursiva agregada], brindando mayores garantías para el ejercicio del 

derecho de defensa del presunto infractor. Sin perjuicio de ello, dada la mutabilidad del 

mercado es posible que una conducta no se encuentre subsumida dentro de un supuesto 

recogido en el Capítulo II de la Ley de una dimensión netamente procesal de la cláusula 

general, esto es, que su aplicación como tal se da en aquellos casos que la conducta 

cuestionada tenga características propias y atípicas que no se asemejan a alguna de las 

figuras infractoras enunciadas expresamente en el Decreto Legislativo No 1044. 

En este sentido, observamos que cuando se destaca que la cláusula general es una figura 

típica de aplicación residual, en realidad se está acentuando su carácter procesal, esto 

es, su aplicación en procedimientos administrativos sancionadores, la cual se da en tanto 

no exista un supuesto específico [cursiva agregada] y siempre que se le brinde una 

determinada connotación o alcance. Esto implica, que la imputación de cargos debe 

contener el hecho, así como la calificación jurídica, esto es, las razones que permiten 

aseverar que la conducta cuestionada califica como una conducta contraria a la buena fe 

empresarial. (p. 182) 

Habiéndose comprendido lo que representa para la doctrina la emisión de un 

pronunciamiento como el precedente “Caballero Bustamante” y, a su vez, la posición 
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contraria que en realidad la mayoría de autores nacionales poseen al respecto, es 

importante destacar lo ocurrido en el año 2012, que despertó la esperanza en estos autores 

con relación al cambio de interpretación de la cláusula general: 

… en el año 2012 se emitió un pronunciamiento de la Sala Especializada en Defensa de 

la Competencia que hizo que muchos pensáramos que había llegado el momento de 

celebrar su pase a mejor vida [refiriéndose al Precedente Caballero Bustamante] … 

En el caso Cemex, Indecopi –aplicando la actual Ley de Represión de la Competencia 

Desleal- sostuvo en dos pasajes, lo siguiente: “(...) es preciso señalar que, como reconoce 

la doctrina mayoritaria, la cláusula general es una figura típica de aplicación residual. 

Es decir, se debe utilizar solo de manera supletoria, en tanto no exista un supuesto 

específico comprendido dentro del catálogo de supuestos más comunes enunciados en el 

capítulo II de la Ley de Represión de la Competencia Desleal” (Destacados nuestros). 

Luego, la Sala agrega: “(...) la cláusula general debe reservar su uso solo a aquel 

escenario en que la conducta denunciada tenga características propias y atípicas que no 

se asemejan a alguna de las figuras infractoras ya enunciadas en la ley. Contrariamente, 

esto es, ante la comprobación de que la conducta enjuiciada se corresponde con alguna 

de las conductas enunciadas en el Capítulo II de la Ley de Represión de la Competencia 

Desleal, la imputación sólo es viable bajo esa modalidad específica, en aplicación del 

principio constitucional y legal de tipicidad y el deber de encausamiento de oficio que 

guía la actividad de la autoridad administrativa” (Destacados nuestros). 

Una revisión elemental de lo señalado por la Sala en este caso permite concluir que se 

trata de un criterio distinto al contenido en el Precedente Caballero Bustamante. De hecho, 

podríamos afirmar que lo que Indecopi sostiene en el caso Cemex es prácticamente lo 

opuesto a lo señalado en el Precedente Caballero Bustamante. En el precedente, se dice 

claramente que la cláusula general es el tipo represor único y en el fallo Cemex se dice 

que si la conducta enjuiciada se corresponde con un supuesto específico –ese que según 

el Precedente Caballero Bustamante sería simplemente “orientativo”– solo se puede 

imputar en virtud a dicho supuesto. Los supuestos expresamente contenidos en la Ley, 

entonces, ya no son simples ejercicios pedagógicos, sino que vuelven a ser tipos que 

permiten sustentar una imputación de cargos sin referencia a la cláusula general. (Gustavo 

Rodríguez, 2017, p. 243) 
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De esta manera, pese al evidente cambio de criterio, Cemex – la misma empresa 

que formó parte del procedimiento citado – presentó un escrito de aclaración a fin de que 

la Sala Especializada en Defensa de la Competencia le precise, entre otros, si se 

encontraba variando el criterio de la cláusula general de “único tipo infractor” a “tipo 

residual”. Pese a ello, la respuesta de la Sala fue que no había lugar a dicha aclaración y 

precisó lo siguiente con relación a la cláusula general: 

9. En efecto, como se señaló en la propia resolución cuya aclaración se solicita, todos los 

actos regulados en la Ley de Represión de la Competencia Desleal son contrarios a la 

buena fe empresarial de la cláusula general. Sin embargo, cuando la cláusula general 

regulada en el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal pretenda ser 

aplicada de manera individual y autónoma sin invocar alguna de las modalidades 

comunes recogidas en el listado enunciativo del Capítulo II (uso “residual”), como invocó 

Cemex en su denuncia, su utilización debe reservarse solo a aquel escenario en que la 

conducta imputada tenga características propias y atípicas que no se asemejan a alguna 

de las figuras infractoras  [cursiva agregada] ya enunciadas en la Ley de Represión de la 

Competencia Desleal. (Resolución N° 0281-2013/SDC-INDECOPI, 2013) 

No obstante, dicha aclaración no termina de precisar si la aplicación de la cláusula 

general ha variado a ser ahora un “tipo residual”, pero tampoco lo desmiente. Con todo 

ello, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia abre la posibilidad de que la 

cláusula general se aplique cuando las características de la conducta infractora no puedan 

calificar en alguno de los tipos desleales, por ser características muy atípicas y 

particulares. 

 Ello permitiría comprender que los tipos desleales sí son en efecto “tipos” que en 

describen y/o tipifican las conductas infractoras, sin embargo, al no quedar del todo claro, 

puesto que la Sala Especializada en Defensa de la Competencia no ha dilucido 

expresamente ese aspecto, coincido con Rodrigo López (2016) cuando precisa que sería 

oportuno que este órgano resolutivo se pronuncie en una posición a favor de la aplicación 

residual de la cláusula general en un caso futuro y de esta manera revista dicho 

pronunciamiento con las formalidades que permitan sustituir un Precedente de 

Observancia Obligatoria, a fin de que aquel deje desfasado el precedente referente al caso 

“Caballero Bustamante” (parr. 19) 
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Ciertamente, cuando se emitió el precedente “Caballero Bustamante”, de su 

lectura, se entendía que tuvo como finalidad suprimir la finalidad residual de la cláusula 

general, pues no se concebía su aplicación como un remanente, sino como el único tipo 

desleal que, inclusive en los casos donde se imputase alguna conducta bajo alguno de los 

tipos desleales descritos expresamente en la ley, también resultaría necesario incluir a la 

cláusula general, al ser este el tipo que establece la prohibición y el carácter infractorio 

de las conductas desleales, y así estar alineados al Principio de Tipicidad. 

Sin embargo, debemos recodar que el Principio de Tipicidad regula que las 

conductas infractoras deben estar previstas expresamente en la ley. En esta línea, 

entenderemos que, si el cuerpo normativo refiere a los tipos enunciativos como parte de 

las conductas que deben ser consideradas sancionables administrativamente, entonces, es 

viable entender que el Principio de Tipicidad se cumple a cabalidad al imputar bajo estos 

tipos desleales. 

Adicional a ello, a nivel práctico, considero que seguir el criterio “Caballero 

Bustamante”, que obliga a emplear la cláusula general en todos los casos, solo terminaría 

por confundir a los administrados que advertirían una suerte de duplicidad de conductas 

infractoras si se acompaña esta con un tipo enunciativo. 

En efecto, la aplicación de la cláusula general debe tener como objetivo 

comprender las características que no describen otros tipos desleales, así se evita que la 

norma quede desfasada en el tiempo por no poder ser aplicada a nuevas conductas que 

surjan en la sociedad. 

Por todas estas razones, consideramos que la cláusula general no debe ser 

empleada como el único tipo infractor, sino como un tipo más de naturaleza residual. 

 

4.4. Aplicación práctica de los PASOS 1, 2 y 3 

Con el objetivo de hacer práctica la aplicación del análisis de imputación plantearé un 

único ejemplo. En ese sentido, imaginemos que, a las oficinas de la Secretaría Técnica 

de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, llega la siguiente denuncia: 
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Somos UNIVERSIDAD DE PIMA S.A., una universidad con más de 20 años en 

el mercado peruano, enfocada en la enseñanza continua y de calidad de nuestros 

alumnos a través de las diversas carreras que se imparten. Contamos, a su vez, 

con diversos premios que avalan la alta calidad de nuestro centro de estudios y de 

su infraestructura arquitectónica. 

El presente escrito tiene lugar a raíz del conjunto de hechos que han tomado lugar 

por el actuar malintencionado y de mala fe empresarial por parte de 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A., empresa competidora que realiza la 

misma actividad económica que nosotros dentro del territorio peruano. 

Primeramente, el día 15 de enero de 2020, UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

S.A. publicitó, a través de sus redes sociales en Facebook, Instagram y de su sitio 

web, que sería una universidad que contaría con el licenciamiento de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) para 

prestar el servicio educativo superior universitario. 

Sin embargo, ello es contrario a la verdad, debido a que hemos verificado en la 

base de datos pública de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU) que UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. no 

forma parte de las universidades licenciadas a la fecha, sino que ésta se encuentra 

en proceso de evaluación, por lo que, solicitamos gentilmente a su despacho que 

la denunciada sea sancionada por este hecho, al tratarse de un evidente acto de 

engaño. 

Asimismo, el día 22 de febrero de 2020, UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

S.A. emitió una publicidad, a través de diversos canales de televisión, prensa 

escrita y radios nacionales, indicando los siguientes mensajes, que debieran ser 

sancionados por representar la comisión de diversos actos de competencia desleal: 

- EL proceso de matrícula virtual de UNIVERSIDAD DEL 

ATLÁNTICO S.A. tomaría solo 10 minutos. Este mensaje resulta 

falso, dado que la normativa nacional exige que la evaluación de la 

información que aquella información presentada por el postulante a la 

universidad, sea verificada en las oficinas de la Superintendencia 
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Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), por lo que 

ello no podría tomar 10 minutos, al ser un trámite exclusivamente 

presencial. Este actuar merece ser sancionado por representar la 

comisión de un acto de engaño. 

 

- El proceso de matrícula virtual de UNIVERSIDAD DEL 

ATLÁNTICO S.A. es mejor que el de UNIVERSIDAD DE PIMA 

S.A., por ser más rápido. Este mensaje comparativo ha terminado 

beneficiando a una empresa que ni si quiera cuenta con el título 

habilitante para prestar el servicio educativo superior universitario 

(licenciamiento) y perjudicando a nosotros que sí efectuamos una 

debida evaluación de la información brindada por nuestros 

postulantes. Este actuar merece ser sancionado por representar la 

comisión de un acto de comparación indebida. 

 

- EL proceso de matrícula virtual de UNIVERSIDAD DE PIMA 

S.A. tomaría 1 mes. Este mensaje denigratorio nos ha perjudicado 

dado que en el último ciclo la cantidad de estudiantes universitarios 

matriculados ha disminuido, al considerar erróneamente que el 

proceso de matrícula virtual de UNIVERSIDAD DE PIMA S.A. toma 

1 mes, cuando en realidad toma solamente 1 semana. Este actuar 

merece ser sancionado por representar la comisión de un acto de 

denigración. 

Finalmente, el día 12 de marzo de 2020, el señor Antonio Barrera Cassana, 

funcionario de UNIVERSIDAD DE PIMA S.A. y actual accionista de 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. empleó un módulo en la IX Feria 

Internacional de Universidades 2020, que los organizadores nos habían sido 

destinado para publicitar nuestros servicios, y aprovechándose del cargo de Jefe 

de Marketing en UNIVERSIDAD DE PIMA S.A., usó dicho espacio, a nuestros 

trabajadores y los recursos que se le habían entregado (laptops, impresora, 

lapiceros y otros) para inscribir indebidamente a los estudiantes de diversos 

colegios en la base de datos de UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. a 

efectos de que en un futuro puedan contactarse con ellos. 
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Dicho actuar calificaría como un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, dado que 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. habría empleado nuestro espacio, a 

nuestros trabajadores y nuestros recursos en la IX Feria Internacional de 

Universidades 2020, con el objetivo de obtener una ventaja competitiva, a través 

del señor Antonio Barrera Cassana, como lo es, la posible vinculación de futuros 

estudiantes universitarios, por lo que, debiera su despacho sancionar este actuar 

por infringir la cláusula general.  

Quedamos atentos a cualquier información adicional que requiera su despacho. 

Adj: Anexo 1: 

Publicidad de fecha 12 de marzo de 2020:  

“Estudia con UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO”, nuestro proceso de 

matrícula virtual es más rápido que el de UNIVERSIDAD DE PIMA.  

¡Toma solo 10 min, el de la competencia 1 mes! 

  

En primer lugar, como ya se debió efectuar con el análisis de competencia, se 

identificará el hecho o los hechos denunciados por el administrado, describiendo todos 

los que éste detalla, separándolos de sus efectos. 

 Siendo que, a partir de este ejercicio, obtendríamos que los hechos denunciados 

en el presente caso son los siguientes: 
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HECHOS DENUNCIADOS 

2. El día 15 de enero de 2020, UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. 

publicitó, a través de sus redes sociales en Facebook, Instagram y de su sitio 

web, que sería una universidad que contaría con el licenciamiento de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) 

para prestar el servicio educativo superior universitario. 

3. El día 22 de febrero de 2020, UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. 

emitió una publicidad, a través de diversos canales de televisión, prensa 

escrita y radios nacionales, indicando que el proceso de matrícula virtual de 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. tomaría 10 minutos. 

4. El día 22 de febrero de 2020, UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. 

emitió una publicidad, a través de diversos canales de televisión, prensa 

escrita y radios nacionales, indicando que el proceso de matrícula virtual de 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. es mejor que el de 

UNIVERSIDAD DE PIMA S.A., por ser más rápido. 

5. El día 22 de febrero de 2020, UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. 

emitió una publicidad, a través de diversos canales de televisión, prensa 

escrita y radios nacionales, indicando que el proceso de matrícula virtual de 

UNIVERSIDAD DE PIMA S.A. tomaría 1 mes. 

6. El día 12 de marzo de 2020, el señor Antonio Barrera Cassana, funcionario 

de UNIVERSIDAD DE PIMA S.A. y actual accionista de UNIVERSIDAD 

DEL ATLÁNTICO S.A. empleó un módulo en la IX Feria Internacional de 

Universidades 2020, que los organizadores habían sido destinado que 

UNIVERSIDAD DE PIMA S.A. publicite sus servicios, y aprovechándose 

del cargo de Jefe de Marketing en UNIVERSIDAD DE PIMA S.A., usó 

dicho espacio, a sus trabajadores y sus recursos, los cuales le habían sido 

entregados (laptops, impresora, lapiceros y otros) para inscribir 

indebidamente a los estudiantes de diversos colegios en la base de datos de 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. 
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4.4.1. PASO 1: Precisamos cada conducta infractora 

Posteriormente, considerando la existencia de los escenarios previstos en el 

apartado anterior, el hecho denunciado (1), en realidad, puede desglosarse en dos 

conductas infractoras, puesto que está siendo sostenida a partir de dos conductas distintas 

(ya sea por comisión u omisión) realizadas por UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

S.A., las cuales son realizadas a partir de acciones distintas (“publicitar” y “no contar”), 

como lo son: 

- El día 15 de enero de 2020, UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. publicitó, 

a través de sus redes sociales en Facebook, Instagram y de su sitio web, que sería 

una universidad que contaría con el licenciamiento de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) para prestar el servicio 

educativo superior universitario. 

 

- UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. sería una universidad que no contaría 

con el licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU) para prestar el servicio educativo superior universitario. 

Como segunda modificación, los hechos denunciados (2, 3 y 4), en realidad, 

pueden subsumirse en una sola conducta infractora, puesto que están sostenidas en un 

único hecho realizado por UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A., como lo es la 

publicación de una publicidad en un momento determinado, como lo es: 

- El día 22 de febrero de 2020, UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. emitió 

una publicidad, a través de diversos canales de televisión, prensa escrita y radios 

nacionales, indicando que el proceso de matrícula virtual de UNIVERSIDAD 

DEL ATLÁNTICO S.A. sería mejor que el de UNIVERSIDAD DE PIMA S.A., 

por ser más rápido, debido a que, en comparación con su proceso de matrícula 

virtual que tomaría 10 minutos, el proceso de matrícula virtual de 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. tomaría 1 mes, lo cual no sería cierto. 

Ahora bien, atendiendo a que se está conservando el hecho denunciado (5), 

entonces, obtendríamos en suma la siguiente gama de conductas infractoras: 
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CONDUCTAS INFRACTORAS 

1. El día 15 de enero de 2020, UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. 

publicitó, a través de sus redes sociales en Facebook, Instagram y de su 

sitio web, que sería una universidad que contaría con el licenciamiento de 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU) para prestar el servicio educativo superior universitario, lo cual 

no sería cierto. 

2. UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. sería una universidad que no 

contaría con el licenciamiento de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU) para prestar el servicio 

educativo superior universitario, lo cual no sería cierto. 

3. El día 22 de febrero de 2020, UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. 

emitió una publicidad, a través de diversos canales de televisión, prensa 

escrita y radios nacionales, indicando que el proceso de matrícula virtual 

de UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. sería mejor que el de 

UNIVERSIDAD DE PIMA S.A., por ser más rápido, debido a que, en 

comparación con su proceso de matrícula virtual que tomaría 10 minutos, 

el proceso de matrícula virtual de UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

S.A. tomaría 1 mes, lo cual no sería cierto. 

4. El día 12 de marzo de 2020, el señor Antonio Barrera Cassana, funcionario 

de UNIVERSIDAD DE PIMA S.A. y actual accionista de 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. empleó un módulo en la IX 

Feria Internacional de Universidades 2020, que los organizadores habían 

sido destinado que UNIVERSIDAD DE PIMA S.A. publicite sus servicios, 

y aprovechándose del cargo de Jefe de Marketing en UNIVERSIDAD DE 

PIMA S.A., usó dicho espacio, a sus trabajadores y sus recursos, los cuales 

le habían sido entregados (laptops, impresora, lapiceros y otros) para 

inscribir indebidamente a los estudiantes de diversos colegios en la base de 

datos de UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. 
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Debe destacarse que hemos subrayado a propósito cada verbo que da pie a las 

conductas infractoras, puesto que es la forma más práctica de verificar cuántas acciones 

u omisiones han sido desplegadas, evitando de esta manera obviar alguna. 

 

4.4.2. PASO 2: Calificamos en el tipo desleal más exacto 

A continuación, continuando con el caso planteado entre UNIVERSIDAD DE 

PIMA S.A. en contra de UNIVERIDAD DEL ATLÁNTICO S.A., se calificará cada 

conducta infractora dentro de un tipo desleal, conforme se detallada a continuación: 

CONDUCTA INFRACTORA 

1. El día 15 de enero de 2020, UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. 

publicitó, a través de sus redes sociales en Facebook, Instagram y de su 

sitio web, que sería una universidad que contaría con el licenciamiento de 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU) para prestar el servicio educativo superior universitario, lo cual 

no sería cierto. 

 

Esta conducta desplegada por UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. se 

compone de la siguiente secuencia de elementos característicos: (i) Emitir una publicidad; 

(ii) Informar que cuenta con el licenciamiento para prestar su servicio educativo superior 

universitario; y, (iii) No contar con el referido licenciamiento. 

 Al respecto, debemos ubicar el tipo desleal exacto que se ajuste cómodamente a 

la conducta denunciada abarcando todos sus elementos característicos, esto es, sin dejar 

de lado alguno y sin crear adicionales. 

 De esta manera consideramos que el tipo desleal que, por su especialidad, sería 

el más exacto es el acto de engaño, dado que se ajusta a los elementos característicos: (i) 

Emitir una publicidad (ACTOS); (ii) Informar que cuenta con el licenciamiento para 

prestar su servicio educativo superior universitario (SOBRE LOS ATRIBUTOS QUE 
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POSEE DICHO AGENTE); (iii) No sería cierto, por no contar con el referido 

licenciamiento (EFECTO: INDUCE A ERROR). 

CONDUCTAS INFRACTORAS 

2. UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. sería una universidad que no 

contaría con el licenciamiento de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU) para prestar el servicio 

educativo superior universitario. 

 

Esta conducta desplegada por UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. se 

compone de la siguiente secuencia de elementos característicos: (i) Prestar el servicio 

educativo superior universitario; y, (ii) No contar con el licenciamiento de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 

 De esta manera consideramos que el tipo desleal que, por su especialidad, sería 

el más exacto serían el acto de violación de normas bajo el literal b) del numeral 2 del 

artículo 14, dado que se ajusta a los elementos característicos: (i) Prestar el servicio 

educativo superior universitario (DESARROLLAR DETERMINADA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL); y, (ii) No contar con el licenciamiento de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria (NO ACREDITA 

DOCUMENTALMENTE LA TENENCIA DEL TÍTULO HABILITANTE). 

En este punto, quiero aprovechar la oportunidad para destacar la importancia que 

tuvo, en su oportunidad, desglosar un “presunto hecho infractor” en dos. Debemos 

recordar que la denunciante presentó este extremo como una sola infracción referente a 

actos de engaño, pues consideraba que UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. estaba 

engañando a los consumidores por publicitar que su servicio educativo contaba con el 

respectivo licenciamiento, cuando en realidad no contaba con éste. 

No obstante, más allá de los efectos desleales que pudiese considerar la imputada, 

al momento de individualizar los hechos, se pudo apreciar que eran dos conductas 

presuntamente ilícitas (“publicitar”, “no contar con…”) las que se estarían 
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desenvolviéndose y que, a estas alturas, nos permitió hacer una adecuada imputación de 

estos extremos. 

Lo anterior obedece a que, más allá de una lectura superficial de la norma que 

pueda tener el administrado, será deber de la Autoridad Administrativa verificar si existen 

infracciones adicionales a aquellas indicadas por el denunciante, al ser el procedimiento 

administrativo uno de naturaleza sancionadora, para ello, nuevamente, es necesario que 

se realice paso a paso el análisis de imputación a fin de no dejar de lado ninguna conducta 

desleal, como podría haber ocurrido en este caso. 

 

CONDUCTAS INFRACTORAS 

3. El día 22 de febrero de 2020, UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. 

emitió una publicidad, a través de diversos canales de televisión, prensa 

escrita y radios nacionales, indicando que el proceso de matrícula virtual 

de UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. sería mejor que el de 

UNIVERSIDAD DE PIMA S.A., por ser más rápido, debido a que, en 

comparación con su proceso de matrícula virtual que tomaría 10 minutos, 

el proceso de matrícula virtual de UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

S.A. tomaría 1 mes, lo cual no sería cierto. 

 

Esta conducta desplegada por UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. se 

compone de la siguiente secuencia de elementos característicos: (i) Emitir una publicidad; 

(ii) Informar que su proceso de matrícula virtual es más rápido; (iii) Más rápido en 

comparación con el proceso de matrícula de su competidora. 

 De esta manera consideramos que el tipo desleal que, por su especialidad, sería 

el más exacto serían los actos de comparación indebida, dado que se ajusta a los 

elementos característicos: (i) Emitir una publicidad (ACTOS); (ii) Informar que su 

proceso de matrícula virtual es más rápido (PRESENTANDO LAS VENTAJAS DE LA 
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OFERTA PROPIA); (iii) Más rápido en comparación con el proceso de matrícula de su 

competidora (DICHAS VENTAJAS FRENTE A LA OFERTA COMPETIDORA). 

 En atención al presente extremo, quiero tocar dos temas. 

El primero se encuentra referido a la importancia que tuvo subsumir todos los 

extremos denunciados en uno solo a fin de encontrar el tipo desleal para la conducta 

infractora en particular. 

De lo contrario, si nos hubiésemos basado en cómo el denunciante planteó su 

denuncia, hubiésemos obtenido más actos desleales de los correspondientes, ello haría 

más inexacta la aplicación del tipo, en el presente caso, hubiésemos tenido actos de 

engaño, denigración y comparación indebida, cuando estos correspondían analizarse 

como uno solo, no solo porque es el mensaje que traslada unívocamente la publicidad, 

sino por la unicidad de la conducta que representa. 

Bajo aquella presunta e inadecuada imputación, estaríamos probablemente 

sancionando por los mismos elementos infractores a una misma persona. A manera de 

ejemplo, la comparación indebida sanciona un mensaje que no se ajusta al principio de 

veracidad, pero los actos de denigración también lo hacen. O, por ejemplo, de acreditarse 

que el mensaje era falso, se sancionaría por actos de engaño, pero justamente la falta de 

veracidad es algo que los actos de denigración y comparación indebida también 

sancionan; entonces, la duplicidad en estos casos sería evidente. 

El segundo tema que quiero abordar es aquél referente a los indicios razonables. 

En definitiva, existe cierta inclinación, por parte nuestra, de adecuar esta conducta 

infractora al supuesto de comparación indebida porque consideramos que es donde hay 

más probabilidades de que la denuncia sea declarada fundada, al existir una alusión 

inequívoca a UNIVERSIDAD DE PIMA en base a afirmaciones presuntamente falsas; 

en ello (mayor probabilidad de que la denuncia sea declarada fundada) justamente radica, 

considero, la comprobación de indicios razonables para imputar cargos por una conducta. 

Por el contrario, si se hubiese imputado bajo los actos de engaño, probablemente, 

dicho extremo no hubiese prosperado, dado que se hubiese tomado aquella afirmación 

como que transmite un mensaje subjetivo o, en todo caso, como una mera exageración 
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publicitaria y, en consecuencia, no se hubiese reprimido la conducta denunciada; es por 

ello que se debe buscar no solo el tipo infractor más exacto, sino aquel donde existan más 

probabilidades o indicios de que la denuncia obtenga una resolución favorable a lo 

solicitado. 

Ahora bien, en aquellos casos en los que la conducta infractora no pueda 

calificarse dentro de ningún tipo desleal, dado que no se evidencia uno que pueda 

abarcarla en su integridad, corresponderá que la Secretaría Técnica aplique 

automáticamente la cláusula general, debido a que justamente para situaciones de este 

tipo es que se ha introducido esta figura en la norma de competencia desleal, la misma 

que se analizará a continuación. 

 

4.3.3. PASO 3: Calificamos en la cláusula general, de manera residual 

En ese sentido, continuando con el caso Universidad de Pima v. Universidad del 

Atlántico, contábamos con la cuarta conducta infractora que no calificaba dentro de los 

tipos desleales. 

 

CONDUCTAS INFRACTORAS 

4. El día 12 de marzo de 2020, el señor Antonio Barrera Cassana, funcionario 

de UNIVERSIDAD DE PIMA S.A. y actual accionista de 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. empleó un módulo en la IX 

Feria Internacional de Universidades 2020, que los organizadores habían 

sido destinado que UNIVERSIDAD DE PIMA S.A. publicite sus servicios, 

y aprovechándose del cargo de Jefe de Marketing en UNIVERSIDAD DE 

PIMA S.A., usó dicho espacio, a sus trabajadores y sus recursos, los cuales 

le habían sido entregados (laptops, impresora, lapiceros y otros) para 

inscribir indebidamente a los estudiantes de diversos colegios en la base de 

datos de UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO S.A. 
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Por tanto, aquel extremo corresponde ser imputado automáticamente bajo la 

cláusula general, en rigor, de la siguiente manera: 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, a través del señor Antonio Barrera 

Cassana, habría empleado (i) un módulo que los organizadores habían destinado para que 

UNIVERSIDAD DE PIMA S.A. publicite sus servicios en la IX Feria Internacional de 

Universidades 2020; (ii) dicho espacio; (iii) los trabajadores; y, (iv) los recursos de 

UNIVERSIDAD DE PIMA; con el objetivo de que la imputada pueda indebidamente 

inscribir a los estudiantes de diversos colegios en su propia base de datos; ello, 

configuraría una infracción a la cláusula general. 

Finalmente, habiendo concluido el íntegro de este análisis preliminar, el operador 

jurídico podrá analizar el fondo de la controversia, con la tranquilidad de que, sea cual 

sea el sentido del caso – fundado o infundado – ya no será afectado por un aspecto formal. 
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Figura 4 

Análisis de Imputación

 

PRECISIÓN 

5. Obtener las conductas infractoras, individualizando los hechos de sus efectos. 

EXACTITUD 

6.1. Calificar la conducta infractora dentro del tipo desleal más exacto. 

RESIDUALIDAD 

6.2. Calificar la conducta infractora dentro de la cláusula general, de manera residualidad.
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CONCLUSIÓN 

 

 

Para concluir, como se mencionó al iniciar la presente investigación, el objetivo es 

establecer una guía para el análisis para todo operador jurídico interesado en comprender 

cuál es el camino obligatorio que debe seguirse previamente a la determinación de la 

responsabilidad administrativa por competencia desleal, lo cual consideramos ha sido 

desarrollado con amplitud en la presente investigación.  

Sin perjuicio de lo cual, consideramos sumamente importante también corroborar la 

veracidad de las hipótesis planteadas inicialmente ahora que se ha concluido con el 

estudio en cuestión. Veamos: 

 

Hipótesis General 

“El hecho de no emplearse los análisis de procedencia, competencia e imputación 

que se describirán en la presenta investigación, ocasiona que los operadores 

jurídicos dirijan sus esfuerzos a analizar directamente si existe o no responsabilidad 

por denuncias de competencia desleal bajo la cláusula general, pese a que este no 

sería el flujo correcto ante este tipo de denuncias administrativas.” 

Esta hipótesis es parcialmente correcta.  

Primeramente, es correcta porque se ha demostrado que el flujo adecuado para analizar 

denuncias por competencia desleal, bajo la cláusula general implica verificar la procedencia, 

la competencia y la imputación sobre el hecho denunciado, para recién proceder con 

determinar si existe o no responsabilidad por el autor de tal cometido. 

Caso contrario, si una resolución final que declara responsable al sujeto denunciado no sigue 

estos pasos, podría estar afectada por vicios que eventualmente podrían acarrear su nulidad, 

por pronunciarse con: (i) objeto ilícito: un hecho no previsto en los ámbitos de aplicación de 

la norma; (ii) falta de competencia: un hecho que no es de competencia de la Comisión de 

Fiscalización de la Competencia Desleal; o, (iii) falta de tipicidad: un hecho que no califica 

bajo la cláusula general, sino, en un tipo enunciativo de la norma.  
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En segundo lugar, considero que no es adecuado para esta hipótesis indicar que, por no 

aplicarse el flujo en estudio, ello ocasionaría que los operadores jurídicos dirijan sus esfuerzos 

a analizar directamente la responsabilidad en la denuncia, toda vez que, en realidad, en 

cualquier momento del procedimiento los operadores jurídicos pueden declarar 

improcedente o modificar la imputación realizada, de considerarlo pertinente, después de 

iniciado el procedimiento administrativo. 

En todo caso, se debería precisar que, de no aplicarse el flujo en estudio, ello ocasionaría que 

los operadores jurídicos dirijan sus esfuerzos en analizar los aspectos de fondo, cuando 

ciertamente correspondía que aquel hecho sea declarado improcedente de manera liminar, 

ahorrándose esfuerzos y costos por parte de la Administración Pública. 

En suma, la afirmación correcta sería la siguiente: “El hecho de no emplearse los análisis de 

procedencia, competencia e imputación que se describen en la presenta investigación, 

ocasiona que los operadores jurídicos dirijan sus esfuerzos a iniciar procedimientos por 

denuncias de competencia desleal bajo la cláusula general, pese a que, si se determinase que 

no es procedente de plano, los costos incurridos en su análisis de fondo serían en vano.” 

 

Hipótesis Específicas 

a) “El ámbito de aplicación objetivo del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de 

Represión de la Competencia Desleal, indica que la norma es aplicable 

estrictamente sobre aquellos actos cuyo efecto sea concurrir en el mercado. 

Sin embargo, no existiría una interpretación uniforme por parte de la doctrina 

y la jurisprudencia sobre cómo aplicar esta disposición de manera 

generalizada.” 

Esta hipótesis es correcta. 

En efecto, como fue desarrollado en la presente investigación, particularmente en el 

análisis de procedencia, la doctrina y la jurisprudencia no cuentan con interpretación 

uniforme sobre cómo aplicar de manera práctica y uniforme el concepto descrito en el 

ámbito de aplicación objetivo de la norma ante denuncias por competencia desleal. 

Ciertamente, los criterios actualmente desarrollados de “independencia de intereses”, 
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“trascendencia externa”, “influencia en la decisión de consumo” o “interés general en 

juego” no terminan de abarcar a todos los actos desleales, sino, que muestran una visión 

parcial de estos; y, de tomar alguno de estos criterios, se excluirían ciertos actos de 

competencia desleal por no superar el ámbito de aplicación objetivo. 

En efecto, ello nos obligó a proponer un criterio unívoco sobre cómo debe interpretarse 

el ámbito objetivo de la norma, basado en el beneficio que la conducta le genera al agente 

infractor, pues solo de esta manera se engloba a todos los actos de competencia desleal 

y, así, permite crear un primer filtro válido para continuar con analizar una denuncia de 

esta naturaleza. 

 

b) “La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal tendría 

competencia para analizar todos los actos denunciados, siempre y cuando 

aquellos se encuentren comprendidos bajo los ámbitos de aplicación objetivo, 

subjetivo y territorial del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la 

Competencia Desleal.” 

Esta hipótesis es incorrecta. 

Tal como se determinó en el análisis de competencia, existen sustentos normativos y 

jurisprudenciales que nos permiten afirmar que la Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal no tiene competencia para analizar todos los actos de 

competencia desleal; sino, solo aquellos que sean meramente de su competencia, ajeno 

a la competencia de cualquier otro organismo público resolutor de conflictos. 

En tal sentido, el hecho de que el acto denunciado se encuentre comprendido bajo los 

ámbitos de aplicación objetivo, subjetivo y territorial del Decreto Legislativo N° 1044, 

Ley de Represión de la Competencia Desleal no faculta de manera automática a la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal para analizar la denuncia en 

cuestión. 

 

c) “La cláusula general tendría una función residual, esto significaría que solo 

debería imputarse un hecho denunciado bajo aquel supuesto desleal, cuando 
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este mismo hecho no pueda calificarse bajo ninguno de los tipos desleales que 

se enuncian en el Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la 

Competencia Desleal.” 

Esta hipótesis es correcta. 

A nivel práctico y a fin de buscar la mayor eficiencia en el análisis de denuncias por 

competencia desleal, consideramos que la función residual es la correcta para la 

cláusula general, pues permite que este abarque hechos no previstos por el listado 

enunciativo de la norma y generando así una protección más amplia contra todo acto 

de esta naturaleza.  

En realidad, sostener que  la cláusula general debiese ser el único tipo infractor y, por 

tanto, siempre acompañar al tipo desleal en la imputación de cargos, no satisface el 

nivel de información que debiese tener todo administrado para conocer con exactitud 

cuál es la infracción por la cual se le inicia un procedimiento administrativo 

sancionador  en materia de competencia desleal, más aún cuando no es obligatoria la 

intervención de un abogado en los procedimientos de esta naturaleza y por tanto 

tampoco un nivel alto de conocimiento sobre las normas. Esta doble tipicidad solo 

podría terminar confundiendo.  

Finalmente, consideramos que tampoco existe una verdadera necesidad de adoptar la 

corriente de la cláusula general como único tipo infractor en las imputaciones de 

cargos, pues si el objetivo es cumplir con el Principio de Tipicidadeste principio se 

cumple con el solo hecho de que la norma ya describa con claridad en su cuerpo 

normativo cuál es el hecho ilícito, prohibido y sancionable; bastando entonces que la 

imputación de cargos identifica el tipo infractor exacto e indique la base legal que la 

sustenta como ilícita, prohibida y sancionable.



 

135 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

A continuación, detallaré recomendaciones a tomar en cuenta para analizar casos por 

competencia desleal donde se denuncie una presunta infracción a la cláusula general, los 

cuales debieren ser analizados progresivamente: 

1. El acto de competencia (hecho denunciado) debería generar potencialmente MÁS 

UTILIDADES a favor del competidor desleal. 

2. El competidor desleal debe ser un EMPRESARIO, que oferte bienes y servicios en el 

mercado. 

3. Los agentes potencialmente afectados deben ser consumidores o competidores 

nacionales. 

4. El acto de competencia (hecho denunciado) no debe ser pasible de analizarse en otra 

vía administrativa, civil contractual, ni penal. 

5. Precisar cada conducta infractora descrita por el denunciante o advertida por la 

Autoridad Administrativa. 

6. Aplicar el Tipo Desleal más especial para la conducta infractora, es decir, aquel que 

pueda comprender todos los elementos de la conducta infractora; o, en caso ninguno de 

los tipos desleales pueda comprender la conducta infractora, aplicar la Cláusula General
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