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La presente Agenda Digital es un documento informativo. 

En tal sentido, su contenido no implica una interpretación 

oficial de las normas en materia de protección al consumidor, 

competencia y/o propiedad intelectual.
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La economía digital está cambiando el mundo, transformando de manera radical sectores económicos consolidados, 

como	el	transporte,	los	medios	de	comunicación,	la	industria	financiera,	el	comercio	internacional,	el	sector	turismo,	

entre otros. Esto genera un impacto directo en la productividad y el crecimiento de un país, pues las actividades que 

tienen	un	mayor	grado	de	digitalización	se	vuelven	más	productivas	y	más	beneficiosas	para	la	población.	Dentro	de	

la economía digital, dos fenómenos cobran especial relevancia: el comercio electrónico y los modelos de economía 

colaborativa. El comercio electrónico permite la creación de modelos innovadores de negocios que facilitan las tran-

sacciones comerciales nacionales e internacionales, generando oportunidades de negocio para los emprendedores 

y	mayores	beneficios	para	los	consumidores.	A	su	vez,	las	plataformas	de	economía	colaborativa,	permiten	que	cual-

quier individuo pueda fácilmente convertirse en proveedor y que los consumidores accedan a más y mejores servicios, 

donde la tecnología juega un papel trascendental al posibilitar la conexión entre ambas partes y el aprovechamiento 

de recursos subutilizados. Este fenómeno, a su vez, ha dinamizado de forma exponencial los emprendimientos de 

base tecnológica en el Perú y el mundo. En tal sentido, los esfuerzos del Estado deben estar orientados a maximizar 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y lograr que el país sea competitivo digitalmente. 

El	presente	documento	constituye	un	esfuerzo	importante	por	parte	del	INDECOPI	a	fin	de	contribuir	con	el	proceso	

de mejorar la competitividad digital del país desde sus áreas de actuación. En esa línea, este documento es una prime-

ra	introspección	que	permitirá	proponer	algunas	recomendaciones	y	líneas	de	acción	específicas	dentro	de	las	áreas	

de	competencia	del	INDECOPI,	es	decir,	propiciar	el	buen	funcionamiento	del	mercado,	en	beneficio	de	los	consumi-

dores	y	empresarios,	así	como	la	prevención	y	fiscalización	de	prácticas	restrictivas	de	la	libre	y	leal	competencia	y	la	

protección de la propiedad intelectual en su relación con la economía digital. 

Para desarrollar y comprender el alcance de este documento, en el capítulo 1 desarrollamos la metodología empleada 

para la elaboración del mismo. Seguidamente, en el capítulo 2 presentamos tres conceptos relevantes para compren-

der la revolución digital que venimos experimentando en nuestro país y a nivel global: (i) economía digital; (ii) comercio 

electrónico; y, (iii) economía colaborativa. Estos tres conceptos constituyen fenómenos a los que las regulaciones 

vigentes deben adecuarse ya que poseen matices y complejidades particulares que ameritan una mirada diferente 

que	comprenda	el	fenómeno	tecnológico	y	permita	aprovechar	las	grandes	eficiencias	que	genera.	

En el capítulo 3 se presenta una revisión comparada de agendas digitales que incluyen áreas similares a aquellas que 

son de competencia del INDECOPI y objeto del presente documento. Asimismo, presentamos un listado de estudios 

e informes que dan cuenta de la posición del Perú, en comparación con el resto de países del mundo, en materia de 

competitividad digital. 

En el capítulo 4 se detallan los hallazgos del diagnóstico situacional obtenidos a través de un proceso de entrevistas y 

levantamiento de información realizado en las direcciones, comisiones y órganos del INDECOPI que han participado 

en la elaboración de este documento, cuyas funciones tienen impacto en la economía digital. Dicha información ha 

sido sistematizada de acuerdo a seis ejes de análisis que detallamos a continuación: 

1. Innovación. Este eje destaca el rol del INDECOPI como administrador del sistema de otorgamiento y protección 

de derechos de propiedad intelectual. 

2. Comercio electrónico. El INDECOPI cumple la función de encargarse de defender la libre y leal competencia, 

la propiedad intelectual y de proteger los derechos de los consumidores, cumpliendo un papel relevante en el 

comercio electrónico

3. Economía colaborativa. Al igual que en el comercio electrónico, al defender la libre y leal competencia y proteger 

los derechos de los consumidores, el actuar del INDECOPI resulta relevante para el desarrollo de las plataformas 

de economía colaborativa y emprendimientos digitales equivalentes. 
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4. Contenidos digitales. El INDECOPI, al administrar el sistema de otorgamiento y protección de derechos de 

propiedad intelectual, también cumple un rol decisivo para fomentar la creación y acceso a contenidos digitales 

creativos. Por otro lado, en su calidad de encargado de velar por la buena fe comercial en la publicidad, también 

incide y puede recomendar medidas sobre la regulación de la publicidad digital.

5. Firma electrónica:	El	INDECOPI,	al	administrar	la	Infraestructura	Oficial	de	la	Firma	Electrónica,	tiene	la	posibilidad	

de	 proponer	medidas	 para	 impulsar	 el	 uso	 de	 firmas	 electrónicas	 en	 el	 país	 y,	 por	 ende,	 agilizar	 el	 comercio	

electrónico	y	fortalecer	la	confianza	en	línea.	

6. Barreras Burocráticas: Como encargado de vigilar la iniciativa privada y la libertad de empresa y eliminar las 

barreras burocráticas, debe eliminar aquellas barreras que tengan incidencia en la economía digital. 

En el capítulo 5 se establecen recomendaciones y propuestas de política pública encuadrados en los seis ejes antes 

descritos, procurando atender las oportunidades de mejora detectadas de manera que estas permitan aumentar la 

competitividad digital del país. 

Finalmente,	debemos	resaltar	que	la	presente	agenda	digital	no	pretende	agotar	la	discusión	sobre	los	grandes	be-

neficios	y	retos	que	ofrece	la	economía	digital.	Por	el	contrario,	constituye	un	punto	de	partida	y	un	documento	vivo	

que	deberá	ser	permanentemente	revisado	y	actualizado,	a	fin	de	estar	a	la	vanguardia	de	los	avances	tecnológicos	y	

aprovechar	sus	beneficios	a	favor	de	la	sociedad	peruana.	
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METODOLOGÍA 

El presente documento ha sido formulado en dos etapas. La primera consistió en realizar un diagnóstico situacional, 

es decir, una revisión interna de toda la jurisprudencia, lineamientos y/o pronunciamientos más relevantes emitidos 

por	las	diferentes	direcciones,	comisiones	y	oficinas	del	INDECOPI	hasta	el	mes	de	abril	2017,	y	cuyas	labores	guardan	

directa relación con el objetivo del presente documento.

En una segunda etapa se procedió a consolidar dicha información y sistematizarla de acuerdo a determinados ejes 

transversales	de	análisis	lo	suficientemente	comprensivos	para	cubrir	todas	las	áreas	de	actuación	del	INDECOPI	en	

el mercado, tales como (i) proteger los derechos de los consumidores; (ii) administrar el sistema de otorgamiento y 

protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones; (iii) vigilar la iniciativa privada y la 

libertad de empresa y eliminar las barreras burocráticas; (iv) defender la libre y leal competencia1, entre otros. Dichos 

ejes permiten apreciar la importancia de la función del INDECOPI en la creación de un ecosistema de emprendimien-

tos	y	negocios	digitales,	así	como	para	generar	confianza	sobre	dichos	modelos	en	los	consumidores,	permitiendo	la	

expansión de esta nueva área de desarrollo económico.

A continuación, se detallan los alcances de cada etapa. 

1.1 Diagnóstico situacional

Para	la	elaboración	del	informe	de	diagnóstico	situacional,	se	elaboró	una	encuesta	con	la	finalidad	de	conocer	cuáles	

han sido los criterios, lineamientos, decisiones o pronunciamientos vinculados de manera directa o indirecta a la eco-

nomía digital, emitidos por las siguientes direcciones, comisiones u órganos:

1. Dirección y Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN/CIN).

2. Dirección y Comisión de Derecho de Autor (DDA/CDA).

3. Dirección y Comisión de Signos Distintivos (DSD/CSD).

4. Comisión de Protección al Consumidor Nº 1 (CC1).

5. Comisión de Protección al Consumidor Nº 2 (CC2).

6. Comisión de Protección al Consumidor Nº 3 (CC3).

7. Comisión de Protección al Consumidor Lima-Norte (CPC -ILN).

8. Órgano de Procedimientos Sumarísimos Nº 1 (OPS1).

9. Órgano de Procedimientos Sumarísimos Nº 2 (OPS2).

10. Órgano de Procedimientos Sumarísimos Nº 3 (OPS3).

11. Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor.

12. Comisión	de	Fiscalización	de	la	Competencia	Desleal	(CCD).

13. Comisión	Transitoria	para	la	Gestión	de	la	Infraestructura	Oficial	de	la	Firma	Electrónica	(CFE).

14. Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB).

15. Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC).

16. Gerencia de Estudios Económicos (GEE).

La información fue seleccionada y sistematizada, con el objetivo de contar con una muestra representativa que per-

mita entender la relevancia de las funciones del INDECOPI en el desarrollo del ecosistema digital peruano. Luego de 

ello,	se	llevaron	a	cabo	reuniones	individuales,	durante	el	mes	de	abril	del	2017,	con	dichas	direcciones,	comisiones	u	

órganos, para complementar la información enviada. 

1.2. Elaboración de la agenda digital

El trabajo consistió en hacer una revisión y selección de documentos de política pública emitidos por entidades na-

cionales, entidades de gobierno de otros países y organismos internacionales que puedan servir de referencia y se 

1 De	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	Decreto	Legislativo	Nº	1033	(2008).	Aprueba la ley de organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual [INDECOPI].	Diario	Oficial	El	Peruano

1.
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enfoquen	en	la	definición	de	prioridades	para	el	desarrollo	y	consolidación	de	la	economía	digital.	Como	se	verá	más	

adelante, si bien existen diversos documentos que muestran la importancia de la economía digital a nivel gobierno, 

el	trabajo	presentado	en	este	documento	se	centra	específicamente	en	 las	áreas	de	competencia	y	actuación	del	

INDECOPI. 

Seguidamente, procedimos a agrupar la información en seis ejes transversales de análisis: (i) innovación, (ii) comercio 

electrónico;	(iii)	economía	colaborativa;	(iv)	contenidos	digitales;	(v)	firma	electrónica;	y,	(vi)	barreras	burocráticas,	los	

cuales presentamos en el punto 4 y se procedió a sistematizar los resultados del diagnóstico situacional para que 

reflejen	los	retos	y	oportunidades	que	ofrece	la	economía	digital	y	el	rol	importante	que	tiene	el	INDECOPI	en	su	pro-

moción y consolidación. 

Finalmente,	se	proponen	recomendaciones	sobre	la	base	de	los	seis	ejes	para	las	distintas	direcciones,	comisiones	u	

órganos del INDECOPI en el desarrollo de sus actividades. 
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MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Conceptos relevantes para comprender la importancia del entorno digital 

La	definición	de	políticas	públicas	en	materia	digital	parte	por	entender	 los	retos	que	plantea	el	entorno	digital,	así	

como la construcción de una agenda que priorice su desarrollo. En esa línea existen tres conceptos relevantes para 

comprender los alcances del presente documento: (i) economía digital, (ii) comercio electrónico; y (iii) economía co-

laborativa. Se trata de conceptos de tendencia mundial con crecimiento exponencial e impacto favorable para la so-

ciedad en su conjunto. Como veremos a continuación, dichos conceptos se encuentran íntimamente relacionados, 

pues la economía digital es la base sobre la cual se desarrollan el comercio electrónico y la economía colaborativa. A 

su vez, estos dos últimos están vinculados, en tanto muchos negocios de comercio electrónico se basan en modelos 

de economía colaborativa. 

2.1.1. Economía digital

Según	la	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL,	2013)2, la economía digital se compone 

de tres elementos principales: la infraestructura de telecomunicaciones de redes de banda ancha, las industrias 

TIC	(software,	hardware	y	servicios	TIC)	y	los	usuarios	finales	que	realizan	actividades	económicas	y	sociales	a	

través del Internet. Todos estos elementos forman parte del llamado ecosistema de la economía digital. 

En otras palabras, un ecosistema digital puede ser entendido como el espacio donde convergen las empresas 

que prestan la infraestructura que permite el acceso a entornos digitales, las industrias que crean los productos 

2 CEPAL. (2013). Economía Digital para el Cambio Estructural y la Igualdad. Recuperado de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35408/1/
S2013186_es.pdf 

2.

Gráfico	de	elaboración	propia.
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y servicios soportados en tecnologías de la información y comunicaciones, los usuarios de dichos servicios y 

productos,	el	gobierno	y	la	sociedad	civil	(WEF,	2007)3. 

En sentido amplio, podemos decir que el ecosistema digital se suele componer de los siguientes actores:

1. Empresas proveedoras de servicios de acceso a Internet.

2. Empresas que ofrecen herramientas de gestión de datos y almacenamiento de datos en la nube (cloud 

computing). 

3. Empresas productoras de hardware y software. 

4. Empresas proveedoras de servicios de análisis de datos. 

5. Empresas o individuos que brindan servicios y comercializan productos a través de plataformas en 

Internet (plataformas tecnológicas que realizan comercio electrónico, startups, emprendimientos 

digitales entre otros). Segmento de particular relevancia en el Perú por su crecimiento exponencial en 

los últimos años. 

6. Los usuarios de dichas plataformas.

7. Las entidades de gobierno que regulan diferentes actividades que pueden desarrollarse a través de las 

plataformas digitales. 

8. Los actores de la sociedad civil (organismos no gubernamentales que tienen como interés el desarrollo 

del Internet desde una perspectiva ciudadana y la defensa de derechos y libertades civiles en este nuevo 

entorno).

En	dicha	línea,	la	Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económico	(OCDE,	2016,	p.18)4	define	a	la	

economía digital como la convergencia a gran escala entre la economía y las TICs, impactando “desde la distri-

bución comercial (comercio electrónico) al transporte (vehículos automáticos), la educación (cursos abiertos 

en línea masivos), la sanidad (historiales electrónicos y medicina personalizada), las interacciones sociales y las 

relaciones personales (redes sociales)”. Así, la propagación de smartphones, la expansión de las redes sociales y 

la aparición de nuevos modelos de negocio están transformando de manera radical sectores económicos con-

solidados	como	el	transporte,	el	sector	energía,	los	medios	de	comunicación,	la	industria	financiera	y	bancaria,	

la	industria	de	turismo,	entre	otros	(OCDE,	2016).	

La economía digital genera un impacto directo en la productividad y el crecimiento de un país, pues las activida-

des	que	tienen	un	mayor	grado	de	digitalización	se	vuelven	más	productivas	y	más	beneficiosas	para	la	pobla-

ción. Por ejemplo, en el sector salud, la economía digital permite que existan médicos que atiendan a pacientes a 

distancia y que éstos, que no tenían acceso a un médico al no contar con una posta cerca de su vivienda, puedan 

lograrlo a través de herramientas digitales como Internet (telemedicina). En el sector educación, permite que 

más personas accedan a educación a distancia, democratizando el aprendizaje. Asimismo, la creación de ciuda-

des	inteligentes	permite	gestionar	el	tráfico	urbano	de	manera	más	eficiente	y	obtener	información	muy	valiosa	

para el diseño de políticas públicas de transporte (open data).	En	el	sector	financiero,	está	permitiendo	que	más	

personas	accedan	a	financiamiento	y	crédito,	revolucionando	el	sector	bancario	a	través	del	auge	de	empren-

dimientos digitales denominados fintech. Como puede verse, la importancia de la economía digital radica en su 

carácter transversal a todos los sectores de la economía.

Sumado a ello, el desarrollo de la economía digital es fundamental para el avance del gobierno electrónico y de la 

informatización de la administración pública, lo cual repercute en la mejora de los servicios proporcionados por 

el	Estado	a	la	ciudadanía	a	través	de	Internet	(CEPAL,	2013)5. En suma, nos encontramos frente a un fenómeno 

de impacto transversal a toda la economía, pero con una dinámica distinta que es necesario entender con dete-

nimiento,	a	fin	de	aprovechar	positivamente	las	eficiencias	que	genera.	

3 WEF. (2007). Digital Ecosystem Convergence between IT, Telecoms, Media and Entertainment: Scenarios to 2015. Recuperado de http://www3.weforum.
org/docs/WEF_DigitalEcosystem_Scenario2015_ExecutiveSummary_2010.pdf

4 OCDE. (2016). Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital 2015. doi: http://dx.doi.org/10.1787/9789264259256-es 
5 CEPAL. (2013). Economía Digital para el Cambio Estructural y la Igualdad. Recuperado de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35408/1/

S2013186_es.pdf	
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2.1.2. Comercio electrónico

Según	la	Organización	Mundial	del	Comercio	(OMC,	2017)6, el comercio electrónico “es la producción, publici-
dad, venta y distribución de productos a través de las redes de telecomunicaciones”. Este fomenta la creación de 

modelos innovadores de negocios que facilitan las transacciones comerciales entre empresas y consumidores, 

así como entre consumidores7.

Asimismo, las pequeñas y medianas empresas pueden sacar gran provecho del comercio electrónico. Por ejem-

plo,	los	costos	de	crear	una	tienda	virtual	son	significativamente	menores	que	iniciar	un	comercio	físico;	además	

el comercio electrónico permite ampliar canales de venta y distribución y acceder a más clientes que pueden 

estar ubicados en cualquier parte del mundo. Otra ventaja consiste en que los proveedores pueden brindar un 

mejor servicio de atención al cliente por la facilidad y variedad de canales que pueden poner a disposición de 

los consumidores. Por ejemplo, si antes para efectuar un reclamo era necesario ir a un centro de atención físico 

ahora el mismo puede efectuarse desde el propio dispositivo móvil. 

Para el caso de países en desarrollo, como el Perú, las ventas del comercio electrónico pueden ser explotadas 

en	rubros	como	el	acceso	al	financiamiento,	el	turismo,	 la	agricultura	y	 la	pesca.	Por	ejemplo,	 los	servicios	de	

dinero	móvil	cobran	importancia	en	países	en	desarrollo,	pues	permiten	el	acceso	al	financiamiento	y	la	posibi-

lidad de efectuar pagos en zonas donde el acceso a sucursales bancarias es reducido. El comercio electrónico 

tiene mucho potencial en el rubro de agricultura, debido a que facilita que los agricultores accedan a información 

sobre precio y mercados, así como que reciban alertas sobre condiciones meteorológicas. Lo anterior permite 

que vendan sus productos a precios competitivos, accedan a más mercados y que puedan actuar rápidamente 

para	reducir	el	riesgo	de	pérdida	en	sus	cultivos	por	condiciones	climáticas	(OCDE,	2013)8.

Entre	los	beneficios	que	ofrece	el	comercio	electrónico	a	los	consumidores	está	la	posibilidad	de	acceder,	a	tra-

vés de dispositivos electrónicos, a una variedad de bienes, servicios y productos de contenido digital, a precios 

competitivos, con opciones de pago convenientes y desde cualquier lugar y en cualquier momento (OCDE, 

2016)9. Los métodos de pago van desde utilizar tarjetas de crédito o débito, realizar transferencias bancarias o 

utilizar nuevas alternativas a los métodos de pago tradicionales. 

No	obstante	ello,	la	OCDE	(2016)	también	advierte	que	dentro	de	este	atractivo	espacio	de	comercialización	de	

bienes y servicios se pueden generar situaciones en las que los consumidores se vean involucrados en prácticas 

comerciales engañosas (sobrecargas inesperadas, errores en los precios, cancelaciones de compra unilatera-

les, entre otras), publicidad engañosa (malentendidos sobre la funcionalidad del producto o de las condiciones 

del producto o de la prestación del servicio), fraude, robo de identidad y divulgación no autorizada de datos per-

sonales (usos y transferencia de datos personales no consentidos).

Dichas situaciones hacen necesaria una interacción armónica entre la regulación y el desarrollo de políticas pú-

blicas	encaminadas	a	proteger	a	los	consumidores	y	a	resguardar	la	confianza	de	los	usuarios	en	línea,	sin	im-

pactar	en	la	competitividad	digital.	La	clave	está	en	diseñar	políticas	públicas	suficientemente	flexibles	para	no	

convertirse en una barrera al alto nivel de innovación que promueve esta nueva modalidad de comercio.

6 OMC. (2017). Entender la OMC: Cuestiones transversales y Cuestiones Nuevas. Recuperado de https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/
tif_s.htm 

7 OCDE. (2013). El Comercio Electrónico en los Países en Desarrollo Oportunidades y Retos para las Pequeñas y Medianas Empresas. Recuperado de ht-
tps://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/ecom_brochure_s.pdf, donde se señala que existen varias modalidades de comercio electrónico:
1. Comercio de empresa a empresa (B2B - Business to Business). Comercio electrónico que se realiza entre empresas. Se trata de un intercambio de 

productos, servicios o información entre empresas y no entre empresas y consumidores.
2. Comercio de empresa a consumidor (B2C - Business to Consumer). Comercio electrónico que se realiza de una empresa a la generalidad de consu-

midores. 
3. Comercio de consumidor a consumidor (C2C – Consumer to Consumer). La plataforma proporciona una conexión entre el vendedor y el comprador, 

ambos son consumidores o usuarios de la plataforma. 
8 OCDE. (2013). El Comercio Electrónico en los Países en Desarrollo Oportunidades y Retos para las Pequeñas y Medianas Empresas. Recuperado de ht-

tps://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/ecom_brochure_s.pdf
9 OCDE. (2016). Consumer Protection in E-commerce: OECD Recommendation. doi: http://dx.doi.org/10.1787/9789264255258-en 



14

Por	ejemplo,	la	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL,	2016)10	ha	identificado	como	una	

posible barrera para el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo la existencia de normativa y regula-

ción relacionada a las distintas leyes de protección al consumidor que rigen la resolución de controversias entre 

vendedores	y	compradores	y	que	difieren	de	país	en	país,	así	como	las	diferentes	normas	sobre	protección	de	

datos	personales	que	dificultan	el	intercambio	de	datos	interregionales.	Ello	podría	obstaculizar	el	desarrollo	de	

modelos de comercio electrónico, donde se efectúan cantidades masivas de transacciones comerciales.

La formulación de políticas públicas debe verse como una oportunidad, tanto para impulsar el comercio elec-

trónico, como para incentivar la adopción de mejores prácticas y estándares para salvaguardar el interés de los 

consumidores.

2.1.3. Economía colaborativa

En los últimos años hemos visto el auge de un fenómeno muy interesante, potenciado por la tecnología, de-

nominado “economía colaborativa” o “economía de pares”. La “economía colaborativa” no tiene una única de-

finición,	sino	que	se	describe	en	base	a	la	concurrencia	de	ciertas	características	(Koopman,	Mitchell	y	Thierer,	

2014,	p.3-5)11: 

1. El surgimiento de nuevas oportunidades para el uso y aprovechamiento de bienes que pueden ser 

de uso personal y que están siendo subutilizados (cualquier persona puede alquilar su casa o algún 

espacio dentro de ella para que otras personas se alojen a cambio de una contraprestación económica; 

también puede ofrecer sus servicios como conductor y utilizar su auto personal para transportar 

personas), así como poner a disposición su tiempo y habilidades de manera simultánea a través de 

diversas plataformas digitales. Ello a su vez contribuye a la construcción de ciudades más sostenibles 

en términos ambientales. 

2. La creación de mercados con múltiples oferentes y consumidores, que hacen que ambos lados del 

mercado (oferta y demanda) sean más competitivos y especializados. La plataforma de economía 

colaborativa actúa como intermediario entre dichos oferentes y consumidores facilitando la conexión 

y el intercambio de bienes o servicios entre ambos.

3. La reducción de los costos de transacción (por ejemplo, reducción de costos de búsqueda entre un 

ofertante	de	un	servicio	y	un	 tomador	del	servicio),	 lo	cual	genera	eficiencias	para	 la	prestación	de	

servicios y, por lo tanto, mejores precios para el consumidor. 

4. La consolidación de información de miles de consumidores y el uso de tecnologías para analizarla, 

instaurando	sistemas	de	calificación	del	servicio	y	reputación	de	los	ofertantes	y	consumidores,	lo	que	

permite reducir la asimetría informativa (ubicar a los proveedores de un servicio de buena calidad).

5. La apertura de aquellos mercados que se encontraban “capturados” por la regulación, permitiendo el 

ingreso	de	nuevos	competidores	que	aprovechan	la	tecnología	para	crear	eficiencias.	

En otras palabras, la economía colaborativa permite la creación y el desarrollo de mercados virtuales, puntos de 

encuentro e intermediación entre demanda y oferta, donde cualquier individuo puede convertirse en un pro-

veedor de productos y servicios. Si bien esto no es un fenómeno nuevo, pues el intercambio de bienes y servi-

cios	para	beneficio	de	ambas	partes	y	con	ahorros	significativos	y	uso	de	bienes	subutilizados	ya	existía	(pen-

semos, por ejemplo, en los viajes compartidos, las movilidades escolares o car-pool), lo cierto es que, en el caso 

bajo comentario, este se ve potenciado por el uso de la tecnología. La tecnología juega un papel trascendental 

al permitir que ambos lados, oferta y demanda, tengan número sustancial de participantes. Ello sumado a un 

potente motor de búsqueda, permite que los consumidores puedan ubicar y conectarse con proveedores que 

van	a	estar	alineados	con	sus	necesidades	(FTC,	2016)12.

10  CEPAL. (2016). Ciencia, tecnología e innovación en la economía digital: la situación de América Latina y el Caribe. Recuperado de http://repositorio.cepal.
org/bitstream/handle/11362/40530/S1600833_es.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

11  Koopman, C; Mitchell, M & Thierer, A. (2014). The Sharing Economy and Consumer Protection Regulation: The Case for Policy Change. Recuperado de 
https://www.mercatus.org/system/files/Koopman-Sharing-Economy.pdf 

12  FTC. (2016). The “Sharing Economy” Issues Facing Platforms, Participants & Regulators. Recuperado de https://www.ftc.gov/system/files/documents/
reports/sharing-economy-issues-facing-platforms-participants-regulators-federal-trade-commission-staff/p151200_ftc_staff_report_on_the_
sharing_economy.pdf 
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La	economía	colaborativa	aporta	grandes	beneficios,	dado	que	(FTC,	2016):	

1. El consumidor puede acceder a más y mejores servicios que el mercado tradicional no necesariamente 

cubre.

2. El consumidor puede solicitar servicios desde cualquier lugar y puede solicitarlos para sí o para amigos, 

familiares o terceros.

3. La plataforma permite la rápida incorporación de proveedores, promoviendo la competencia, lo que 

repercute en servicios de mejor calidad y precios más competitivos para el consumidor.

4. El	 sistema	de	 reputación	o	 calificación	permite	que	 los	 consumidores	puedan	 ir	 descartando	a	 los	

proveedores	 que	 dan	 servicios	 deficientes,	 los	 que	 eventualmente	 no	 podrán	 seguir	 participando	

en la plataforma, promoviendo que sólo los mejores proveedores puedan ofrecer sus servicios a los 

consumidores y promoviendo la calidad de los mismos.

5. Algunas plataformas basadas en los principios de la economía colaborativa ofrecen trazabilidad, es 

decir, permiten al consumidor visualizar el nombre del proveedor y demás información relevante sobre 

el servicio que presta; información que se queda registrada en el dispositivo del consumidor y puede 

ser compartida con quien este desee, ofreciendo mecanismos de seguridad para el consumidor.

6. La posibilidad de efectuar pagos electrónicos con tarjetas de crédito o débito, que brindan mayor 

seguridad que disponer de dinero en efectivo y promueve la bancarización. 

7. La	plataforma	facilita	la	atención	de	reclamos	en	línea	de	manera	rápida	y	eficiente.	

Conforme se aprecia, dichas plataformas aprovechan la tecnología de manera efectiva para reducir los costos 

de transacción derivados de ubicar y conectar a una variedad de compradores y vendedores de bienes y ser-

vicios. Asimismo, el proveedor individual utiliza bienes personales o su propia mano de obra, lo cual reduce la 

necesidad	de	incurrir	en	costos	fijos	para	brindar	cualquier	servicio.	Lo	anterior,	a	su	vez,	democratiza	el	acceso	

al mercado ya que permite a cualquier ciudadano ofertar sus servicios a una gran cantidad de personas. En esa 

línea,	las	plataformas	de	economía	colaborativa	crean	escenarios	flexibles,	donde	los	particulares	deciden	qué	

servicios brindar y en qué momento. Existe libertad y facilidad para generar ingresos, situación que es parti-

cularmente importante para aquellos que disponen de tiempo para dedicar a la prestación de estos servicios 

obteniendo	un	ingreso	adicional.	Inclusive	otorga	la	posibilidad	de	que	un	proveedor	pueda	afiliarse	a	más	de	una	

plataforma	diversificando	sus	posibilidades.	

Sin embargo, los esquemas de economía colaborativa no se limitan a aspectos comerciales, pues las platafor-

mas de economía colaborativa aplican tanto para actividades con ánimo de lucro, como para aquellas sin ánimo 

de lucro e inclusive al sector público:

1. En el caso de actividades sin ánimo de lucro existen plataformas dedicadas a actividades orientadas a 

la comunidad, que tienen como motivación cumplir una misión, como plataformas de donaciones de 

comida, libros, creación de jardines comunitarios.

2. En el sector público existen experiencias relacionadas con los servicios de préstamo gratuito de 

bicicletas	o	bibliotecas	municipales	(BID,	2017)13.

Sumado a ello y tomando en consideración las circunstancias particulares del Perú, el Banco Interamericano de 

Desarrollo	(BID,	2017,	p.	11-13)	ha	resaltado	cinco	razones	principales	que	explican	por	qué	la	economía	colabo-

rativa es de suma relevancia y debe ser promovida en América Latina y el Caribe, estas son: 

1. Para enfrentar el problema de la desigualdad en la región, debido a que los modelos de negocios 

digitales pueden crear oportunidades de inclusión social.

2. Presentan una gran oportunidad para poblaciones locales excluidas porque pueden convertirse en 

ofertantes de bienes y servicios y porque los costos de acceso son bajos.

3. Genera	autosuficiencia	comunitaria	y	la	posibilidad	de	creación	de	grupos	enfocados	en	escala	local	

o	barrial,	sin	ánimo	de	lucro,	pero	realizando	actividades	en	beneficio	de	la	localidad,	como	la	creación	

de jardines comunitarios. 

13  BID. (2017). Retos y Posibilidades de la Economía Colaborativa en América Latina y el Caribe. doi. http://dx.doi.org/10.18235/0000707 
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4. La digitalización de las transacciones presenta una oportunidad para formalizar la economía. 

5. La economía colaborativa, a través del uso de tecnología, permite crear ciudades inteligentes que 

sean capaces de ser sostenibles y de responder a las necesidades de los ciudadanos, haciendo un 

uso	eficiente	de	los	recursos.	

Ahora bien, muchos de los nuevos modelos de negocio ofrecidos a través de plataformas digitales bajo esque-

mas de economía colaborativa no calzan en los modelos tradicionales de prestación de bienes y servicios y por 

lo tanto generan discusiones sobre la aplicación de la regulación vigente. 

2.2. Nivel de uso de Internet en Perú

De manera adicional a los tres conceptos presentados en el punto anterior, es importante conocer el nivel de uso de 

Internet en el Perú. En dicho sentido, actuales estudios de mercado permiten apreciar que, si bien queda mucho por 

hacer para que más peruanos cuenten con conexiones a Internet, existen cada vez más ciudadanos conectados. Así, 

según	la	empresa	de	investigación	de	mercado	IPSOS	(2017)14, en un estudio sobre hábitos, usos y actitudes hacia 

el	Internet,	publicado	en	el	mes	de	mayo	del	2017,	existen	13	millones	de	internautas	en	el	Perú	urbano,	entre	8	y	70	

años,	siendo	que	el	internauta	peruano	promedio	es	hombre	o	mujer,	soltero	o	soltera,	de	29	años,	perteneciente	al	

NSE C, quienes realizan actividades de indagación (búsqueda de información), interacción (acceden a redes sociales) 

y entretenimiento (ver películas y escuchar música) a través de Internet. Por su lado, según la consultora de mercado 

GFK	(2017)15,	en	un	informe	sobre	el	uso	de	Internet,	publicado	en	abril	de	2017,	la	penetración	de	Internet	en	Perú	

llega	a	81%	en	el	NSE	A/B	y	a	61%	en	el	NSE	C.	En	cuanto	a	los	indicadores	por	edades,	llega	a	82%	en	el	segmento	

más	joven,	de	18	a	24	años,	y	a	64%	en	el	segmento	de	25	a	39	años.	Asimismo,	dicho	estudio	indica	que	el	35%	de	los	

peruanos	hace	un	uso	intensivo	del	Internet,	pues	lo	utiliza	de	5	a	7	veces	por	semana,	y	el	16%	de	los	peruanos	hace	

un uso regular del Internet, utilizándolo de 4 a 1 vez por semana; ello sobre el total de la población peruana urbana. 

Lo anterior demuestra que existe un porcentaje importante de peruanos con acceso a Internet y la tendencia apunta 

a un crecimiento acelerado en los siguientes años lo cual genera diversas oportunidades de desarrollo para los usua-

rios peruanos que forman parte de este ecosistema en el que actúan como “prosumidores”16 dentro del ecosistema, 

es decir, pueden consumir bienes y servicios digitales y, de manera simultánea, actuar como emprendedores digitales, 

productores	de	bienes	y	servicios	digitales	(Ramos-Serrano	y	Lozano,	2014)17.

La economía digital sirve como el soporte transversal para el desarrollo del comercio electrónico y la economía co-

laborativa. Al mismo tiempo, muchos negocios de comercio electrónico se basan en modelos de economía colabo-

rativa.	Por	 lo	tanto,	 las	regulaciones	vigentes	deben	adecuarse	a	esta	nueva	realidad	maximizando	los	beneficios	y	

ventajas que genera a favor de proveedores, consumidores y la competitividad del mercado. En esa línea es necesario 

el desarrollo de políticas públicas que “faciliten la innovación y protejan al mismo tiempo el interés público” (OCDE, 

2016,	p.14)18. Así, la elaboración de una agenda digital se presenta como una oportunidad para elaborar lineamientos 

de políticas públicas que equilibren la promoción de la innovación con la seguridad y privacidad de los consumidores, 

fortaleciendo	la	confianza	en	las	nuevas	tecnologías	que	son	el	soporte	y	motor	de	la	economía	digital	(OCDE,	2016).

14 IPSOS. (2017). Hábitos, Usos y Actitudes Hacia el Internet. [Infografía]. Recuperado de https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-05/Habitosu-
sosyactitudeshaciaelinternet.pdf 

15 GFK. (2017). GfK Kit de planeamiento digital Perú 2017. Recuperado de https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/Landing_Pages_PDF/Peru/GfK%20
Uso%20de%20Internet%202016%20-%20Short_old.pdf 

16  Según Ramos-Serrano y Lozano (2014, p.11-12), “el prosumidor es una nueva figura que surge en el proceso comunicativo 2.0 y que implica una combi-
nación de los roles clásicos del consumidor y el productor. El prosumidor es un consumidor que consume y produce contenidos al mismo tiempo”.

17  Ramos-Serrano, M & Lozano, J. (2014). El factor tecnológico en el nuevo discurso publicitario: ¿se puede hablar de creatividad 2.0?.	En	Catalá,	M	&	Díaz,	
O.	Publicidad	360º.	Recuperado	de	https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/30384/elfactortecnologico.pdf?sequence=1)

18 OCDE. (2016). Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital 2015. doi: http://dx.doi.org/10.1787/9789264259256-es
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¿PARA QUÉ NECESITAMOS UNA AGENDA DIGITAL? 

3.1. Las agendas digitales son necesarias para impulsar el desarrollo de la economía digital 

Según	la	OCDE	(2016,	p.18)19, las agendas digitales nacionales “son decisivas para impulsar el crecimiento económico 
y social”. Los gobiernos son cada vez más conscientes de la necesidad de contar con un desarrollo estratégico de la 

economía digital, requiriendo para ello contar con políticas que aprovechen el “carácter abierto, descentralizado y es-
calable de Internet”	(2016,	p.18).	Asimismo,	“para aprovechar la innovación y el potencial de crecimiento de la econo-
mía digital, se requiere que los gobiernos faciliten la transición digital y reconozcan sus potenciales efectos disruptivos” 

(2016,	p.19).

En igual sentido, existen estudios que sostienen que las TIC son “esenciales para la economía y para la sociedad en 
general. Su impacto es tan profundo que ningún sector queda al margen de su influencia. Por tanto, las repercusiones 
en la formulación de políticas son de amplio alcance”	(OCDE,	2016,	p.23)20. 

Con el objeto de maximizar el potencial de la economía digital para impulsar la productividad, la innovación, el creci-

miento y el empleo, los gobiernos no deben limitarse a fomentar la expansión de la banda ancha y la utilización de las 

TIC e Internet. En esa línea, los gobiernos deben desplegar esfuerzos para proteger la competencia, reducir las barre-

ras	artificiales	de	entrada,	reforzar	la	coherencia	regulatoria,	fomentar	la	inversión	en	innovación,	impulsar	el	comercio	

electrónico,	fomentar	la	creación	y	el	acceso	a	contenidos	digitales	y	reforzar	la	confianza	en	línea	(OCDE,	2016).	

En	ese	contexto,	en	nuestro	país,	mediante	Decreto	Supremo	N°	066-2011-PCM21, se aprobó el “Plan de Desarrollo 

de	la	Sociedad	de	la	Información	en	el	Perú	–	La	Agenda	Digital	Peruana	2.0”.	Dicho	plan	cuenta	con	ocho	objetivos	

para ser implementados y complementados con acciones de las entidades públicas, sector privado, universidades y 

agentes	de	la	sociedad	civil	con	la	finalidad	de	que	el	país	mejore	social	y	económicamente,	con	el	apoyo	de	las	tecno-

logías	de	la	información	y	comunicaciones.	El	plan	se	trazó	hasta	el	año	2015;	sin	embargo,	los	objetivos	propuestos	

siguen	siendo	aplicables	a	la	fecha	y	a	fin	de	procurar	su	ejecución	se	ha	creado	una	Comisión	Multisectorial	Perma-

nente22encargada de su seguimiento y evaluación, la cual tiene como misión actualizar dicha agenda.

El	plan	de	desarrollo	de	la	Agenda	Digital	Peruana	2.0	indica	que	se	debe	implementar	a	partir	de	planes	de	acción	

sectoriales	e	instituciones	donde	se	identifiquen,	inserten	y	comprometan	un	conjunto	de	programas,	proyectos	y	ac-

ciones	en	cada	entidad	pública	peruana.	Dentro	de	los	objetivos	planteados	por	dicha	agenda	(PCM,	2011,	p.	25-27)23, 

se encuentran cuatros objetivos que están directamente relacionados con las actividades del INDECOPI: 

1. “Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación con base en las prioridades 
nacionales de desarrollo”, con	 acciones	 tales	 como:	 (i)	 promover	 la	 producción	 científica	 en	 las	 TIC,	

implementando medidas que permitan incrementar el registro de elementos de propiedad intelectual e 

industrial; y, (ii) generar mecanismos para la creación, fortalecimiento y sostenibilidad de Parques Tecnológicos 

de TIC, fomentando el desarrollo de tecnologías que generen y hagan uso de licencias y/o patentes.

2. “Incrementar la productividad y competitividad, a través de la innovación, en la producción de bienes y 
servicios, con el desarrollo y aplicación de las TIC”, desarrollando el comercio electrónico, pues ello mejora la 

competitividad de las empresas y su internacionalización, por lo tanto, resulta fundamental fomentarlo en el país. 

3. “Desarrollar la industria nacional de las TIC competitiva e innovadora y con presencia internacional”, 

19 OCDE. (2016). Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital 2015. doi: http://dx.doi.org/10.1787/9789264259256-es 
20 OCDE. (2016). Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital 2015. doi: http://dx.doi.org/10.1787/9789264259256-es 
21 Decreto Supremo N° 066 (2011). Se aprobó el “Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana 2.0”. Diario 

Oficial	El	Peruano.	
22 Decreto Supremo Nº 065 (2015). Se crea la Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento y evaluación del “Plan de Desarrollo de la 

Sociedad de la Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana 2.0”. Diario	Oficial	El	Peruano
23 PCM. (2011). Plan de desarrollo de la Información en el Perú: Agenda Digital Peruana 2.0. Recuperado de https://www.minsa.gob.pe/renhice/documen-

tos/normativa/DS%20066-2011-PCM%20-%20Plan%20Desarrollo%20Sociedad%20Informacion%20-%20Agenda%20Digital%20Peruana-v2.pdf 

3.
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con acciones tales como: (i) consolidar el crecimiento y fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas 

productoras de software y de otros bienes y servicios TIC. Para ello, se debe apoyar a las MYPE para que 

incrementen sus niveles tecnológicos, se creen fábricas de software, especialmente aquellas que buscan 

generar productos innovadores y fomentar la demanda y creación de una industrial nacional TIC; y, (ii) promover 

la oferta y exportación de contenidos, servicios y bienes TICs, posicionando al Perú como un país competitivo 

para el desarrollo de contenidos y servicios TIC.

4. “Lograr que los planteamientos de la Agenda Digital Peruana 2.0. se inserten en las políticas locales, 
regionales, sectorial, y nacionales a fin de desarrollar la Sociedad de la Información y el Conocimiento”, con 

acciones	 tales	como:	 (i)	promover	 la	 inserción	de	 los	planteamientos	de	 la	Agenda	Digital	Peruana	2.0	en	 las	

políticas de desarrollo nacionales, así como los planes estratégicos sectoriales e institucionales en los distintos 

niveles de gobierno. Para ello, se deben llevar a cabo planes de acción dentro de cada entidad pública que sigan 

los	 lineamientos	de	 la	Agenda	Digital	Peruana	2.0;	y,	 (ii)	monitorear	el	cumplimiento	del	marco	normativo	que	

impulsa el desarrollo de la sociedad de la información. El marco normativo debe considerar la protección de 

datos	personales,	protección	de	los	consumidores,	facilitar	el	uso	de	firmas	y	certificados	digitales,	entre	otros.	

Asimismo, se debe asegurar que los derechos de los ciudadanos se protejan de igual forma en un ámbito virtual 

que en uno físico.

Las agendas digitales son herramientas importantes para el desarrollo estratégico de la economía digital, pues se 

requieren	políticas	públicas	que	protejan	la	competencia,	reduzcan	las	barreras	artificiales	de	entrada,	brinden	cohe-

rencia regulatoria, fomenten la inversión en innovación, impulsen el comercio electrónico, fomenten la creación y el 

acceso	a	contenidos	digitales	y	refuercen	la	confianza	en	línea	(OCDE,	2016)24. Asimismo, conforme a los objetivos de 

la	Agenda	Digital	Peruana	2.0.	(PCM,	2011)25, las entidades públicas, como el INDECOPI, deben llevar a cabo acciones, 

dentro del ámbito de sus competencias, para implementar y complementar los objetivos y planes de acción de dicha 

agenda.
24 OCDE. (2016). Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital 2015. doi: http://dx.doi.org/10.1787/9789264259256-es 
25 PCM. (2011). Plan de desarrollo de la Información en el Perú: Agenda Digital Peruana 2.0. Recuperado de https://www.minsa.gob.pe/renhice/documen-

tos/normativa/DS%20066-2011-PCM%20-%20Plan%20Desarrollo%20Sociedad%20Informacion%20-%20Agenda%20Digital%20Peruana-v2.pdf

Gráfico	de	elaboración	propia.
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En tal sentido, el presente documento guarda consistencia con los objetivos perseguidos por la Agenda Digital Perua-

na	2.0.	ya	que	las	entidades	públicas	del	gobierno	deben	desplegar	esfuerzos	para	desarrollar	la	sociedad	de	la	infor-

mación y el conocimiento, elaborando planes de acción y políticas públicas dentro del ámbito de sus competencias.

3.2. Modelos de agendas digitales en el mundo 

A continuación, a modo de referencia, mostramos algunos ejemplos de agendas digitales, donde se evidencian los ob-

jetivos	de	política	pública	que	distintos	países	quieren	impulsar	a	fin	de	aprovechar	los	beneficios	de	la	economía	digital.	

Hemos	listado	los	objetivos	de	dichas	agendas	digitales	que	contemplan	áreas	similares	a	aquellas	que	forman	parte	de	

las competencias del INDECOPI o que están relacionadas directa e indirectamente con su ámbito de actuación.

Gráfico	de	elaboración	propia.
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Estados Unidos - “The Commerce’s Department Digital Agenda” (2015)26 

Objetivos
• Promover	que	el	Internet	sea	libre	y	abierto	en	todo	el	mundo,	pues	el	libre	flujo	de	datos	y	servicios	

a través de las fronteras es positivo para los negocios y sus trabajadores. 

• Promover	la	confianza	en	línea,	porque	la	seguridad	y	la	privacidad	son	esenciales	para	el	desarrollo	

del comercio electrónico. 

• Promover	 la	 innovación,	a	 través	de	 reglas	eficaces	de	propiedad	 intelectual	 y	desarrollando	 la	

próxima generación de nuevas tecnologías.

España - “Agenda Digital para España” (2013)27

Objetivos
• Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de 

la empresa española, con acciones tales como: (i) impulsar el comercio electrónico; (ii) impulsar la 

producción y distribución a través de Internet de contenidos digitales; y, (iii) potenciar las industrias 

del futuro. 

• Reforzar	la	confianza	en	el	ámbito	digital,	con	acciones	tales	como	impulsar	el	mercado	de	servicios	

de	confianza,	como	las	firmas	electrónicas,	la	confianza	en	el	comercio	electrónico	y	la	protección	

de datos personales. 

México – “Estrategia Digital Nacional” (2013)28 

Objetivos
• Desarrollar la economía digital, con acciones tales como: (i) promover la competitividad e 

innovación de las TIC y estimular la demanda de bienes y servicios digitales; y, (ii) potenciar el 

desarrollo	y	la	confianza	en	el	comercio	electrónico.

• Armonizar	 el	 marco	 jurídico	 con	 la	 finalidad	 de	 propiciar	 un	 entorno	 de	 certeza	 y	 confianza	

favorables para la adopción y fomento de las TICs, en materias como protección al consumidor, 

privacidad	y	protección	de	datos	personales,	firma	electrónica,	comercio	electrónico,	propiedad	

intelectual, entre otros. 

Colombia – “Plan vive digital Colombia 2014-2018” (2015) 29 

Objetivos
• Generar aplicaciones y contenidos, con acciones tales como: (i) promover la industria de 

contenidos digitales; (ii) fortalecer la industria de tecnologías de la información y la industria de 

software; y, (iii) desarrollar el comercio electrónico. 

• Desarrollar un régimen regulatorio convergente que promueva la competencia y la inversión, y 

que además responda a las nuevas realidades tecnológicas y de mercado, tales como revisión de 

las medidas de protección de la privacidad, promover el desarrollo de la economía de Internet e 

impulsar el comercio electrónico. 

26 Davidson, A. (2015). The Commerce Department’s Digital Economy Agenda. EE.UU.: Department Of Commerce. Recuperado de https://www.com-
merce.gov/news/blog/2015/11/commerce-departments-digital-economy-agenda

27 Gobierno de España. (2013). Agenda Digital para España. Recuperado de  digital.aspxdigital/recursos/Recursos/1.%20Versi%C3%B3n%20definitiva/
Agenda_Digital_para_Espana.pdf

28 Gobierno de la República de México. (2013). Estrategia Digital Nacional. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/17083/Es-
trategia_Digital_Nacional.pdf 

29 MINTIC. (2015). Plan Vive Digital 2010-2014 Colombia. Recuperado de http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5193_recurso_2.pdf 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/recursos/Recursos/1. Versi%C3%B3n definitiva/Agenda_Digital_para_Espana.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/17083/Estrategia_Digital_Nacional.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/17083/Estrategia_Digital_Nacional.pdf
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5193_recurso_2.pdf
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Chile - “Agenda Digital 2020” 30 

Objetivos 
• Desarrollar un marco normativo para el entorno digital, con acciones tales como: (i) protección 

de	datos	personales;	(ii)	impulsar	la	firma	electrónica;	(iii)	recomendaciones	sobre	el	resguardo	de	

los derechos de los consumidores en Internet; (iv) recomendaciones sobre derechos de autor y 

acceso al conocimiento. 

• Impulsar el crecimiento del sector TIC, con acciones tales como crear mesas multisectoriales y 

generar actividades para el fomento de los contenidos digitales.

• Promover el emprendimiento y la innovación digital, con acciones tales como establecer centros 

de innovación digital y transferencia tecnológica. 

Argentina – “Agenda Digital” (2009)31 

Objetivos 
• Impulsar la investigación, desarrollo e innovación en materia TIC y generar mecanismos de apoyo 

a la innovación tecnológica en el sector privado.

• Generar un marco legal dinámico que contemple el uso universal de las nuevas tecnologías. El 

marco	jurídico	debe	ser	flexible	para	adaptarse	a	cambios	tecnológicos	y	fomentar	la	inversión	en	

investigación y el desarrollo TIC. Asimismo, se debe otorgar protección transparente y efectiva a 

los usuarios del comercio electrónico. 

Uruguay – “Agenda Digital Uruguay 2020” (2013)32

Objetivos 
• Consolidar mecanismos de promoción de la economía digital, a través de acciones como: (i) apoyar 

el desarrollo de proyectos innovadores en industrias audiovisuales, aplicaciones y videojuegos; (ii) 

fortalecer la oferta nacional en comercio electrónico.

• Construir	entornos	seguros	y	formas	de	interacción	basadas	en	la	confianza	que	promueva	la	plena	

participación en la sociedad de la información, con acciones tales como: (i) adecuar y actualizar el 

marco normativo en materia de protección de datos personales y protección del consumidor, y, (ii) 

promover	la	firma	digital	de	documentos.	

Alianza del Pacífico – “Futura Agenda Digital (México, Perú, Chile y Colombia)” (2017)33 

Objetivos
Uno de los ejes de dicha agenda digital será el de “fortalecer el ecosistema digital de los países de la 

alianza” y para ello es necesario desarrollar un marco normativo para el entorno digital que permita 

corregir aquellas normas que, en virtud de los recientes avances tecnológicos, han quedado 

obsoletas, obstaculizando la innovación, el emprendimiento y el desarrollo de nuevos mercados. 

30 Gobierno de Chile. (s.f.). Agenda Digital 2020. Recuperado de http://www.agendadigital.gob.cl/#/ 
31 Decreto 512 (2009). Créase el Grupo de Trabajo Multisectorial, que tendrá por finalidad concertar e impulsar la “Estrategia de Agenda Digital de la Repú-

blica Argentina”.	Boletín	Oficial	de	la	República	de	Argentina
32 Presidencia de la República Oriental de Uruguay. (2016). Agenda Uruguay Digital 2020. Recuperado de http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/

file/6122/1/agenda-uruguay-digital---enero-final.pdf 
33 DIRECON. (2017). Agenda Digital Alianza Del Pacífico: génesis y proyecciones. Recuperado de http://app.sofofa.cl/BIBLIOTECA_Archivos/Even-

tos/2017/04/25_Katherine%20Lama.pdf  

http://www.agendadigital.gob.cl/#/
http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/6122/1/agenda-uruguay-digital---enero-final.pdf
http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/6122/1/agenda-uruguay-digital---enero-final.pdf
http://app.sofofa.cl/BIBLIOTECA_Archivos/Eventos/2017/04/25_Katherine Lama.pdf
http://app.sofofa.cl/BIBLIOTECA_Archivos/Eventos/2017/04/25_Katherine Lama.pdf
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Unión Europea – “Digital Single Market Strategy”(2015)34

Objetivos 
• Promover la investigación, el emprendimiento y la innovación.

• Impulsar el comercio electrónico y mejorar las prácticas de protección al consumidor.

• Promover políticas de creación y acceso a contenidos digitales y de promoción de contenidos 

europeos.

• Adaptar normas de propiedad intelectual a los nuevos comportamientos de los consumidores en 

línea.

• Mejorar prácticas de protección de datos personales.

Dicho cuadro presenta las agendas digitales de distintos países y/o bloques económicos. Como se puede apreciar, 

la gran mayoría promueve políticas que resultan necesarios para desarrollar la economía digital: (i) promover la inno-

vación; (ii) impulsar el comercio electrónico; (iii) promover políticas de creación y acceso a contenidos digitales; (iv) 

impulsar	el	mercado	de	servicios	de	confianza,	como	las	firmas	electrónicas;	y,	(v)	propiciar	un	marco	normativo	para	

el entorno digital, con acciones tales como proteger los datos personales, resguardar a los consumidores, todo ello 

con	la	finalidad	de	propiciar	un	entorno	de	confianza	hacia	la	adopción	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comuni-

caciones.	Lo	anterior	deja	claro	que	la	elaboración	de	agendas	digitales	resulta	siendo	un	primer	paso	en	la	definición	

de una estrategia nacional de promoción de la economía digital. 

3.3. El Perú en los rankings de competitividad digital 

Es importante conocer cuál es el estado de nuestro país en materia de digitalización y aprovechamiento de los bene-

ficios	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicaciones	a	nivel	global.	A	continuación,	presentamos	algunos	de	

los rankings más relevantes sobre la materia: 

1. Según	el	Informe	Global	de	Tecnología	de	la	Información,	publicado	por	el	Foro	Económico	Mundial	(2016)35, el 

Perú	se	encuentra	en	la	posición	90	de	143	países	evaluados,	en	cuanto	al	aprovechamiento	de	los	beneficios	de	

las	TIC,	para	aumentar	la	competitividad	y	bienestar	del	país.	Chile	se	encuentra	en	el	puesto	38,	Colombia	en	el	

puesto	68	y	México	en	el	puesto	76.

2. Según el “ICT Development Index” de	 la	 Unión	 Internacional	 de	 Telecomunicaciones	 (2016)36, el Perú se 

encuentra	 en	 el	 puesto	 101	 de	 175	 países,	 dicho	 estudio	mide	 el	 nivel	 de	 desarrollo	 alcanzado	 en	 las	 TIC,	

analizando factores tales como acceso a Internet y el porcentaje de la población que utiliza Internet, número de 

suscripciones móviles, uso de banda ancha y educación para el uso y aprovechamiento de las TIC, entre otros. 

Chile	se	encuentra	en	el	puesto	56,	Colombia	en	el	puesto	83	y	México	en	el	puesto	92.

3. Por otro lado, según el Ranking de Competitividad Digital del International Institute for Management 
Development (2017)37 , el Perú se ubica en el puesto 62 de 63 países evaluados. Este estudio evalúa varios 

criterios para medir la capacidad de los países para adoptar tecnologías digitales que puedan transformar sus 

prácticas gubernamentales, sus modelos de negocio y la sociedad en general. Chile se encuentra en el puesto 

40,	Colombia	en	el	puesto	58	y	México	en	el	puesto	49.

4. Según el reporte “Digital globalization: The new era of global flows”,	 elaborado	 por	 Mckinsey	 &	 Company	

(2016)38,	el	Perú	se	encuentra	en	el	puesto	86	de	139	países	analizados.	Dicho	reporte	evalúa	 la	participación	

y	apertura	de	los	países	hacia	la	globalización,	tomando	en	consideración	la	cantidad	de	flujo	transfronterizo	de	

bienes, servicios, personas y datos entre dichos países y el resto del mundo. Chile se encuentra en el puesto 45, 
34  European Commission. (2015). Digital Single Market. Recuperado de https://ec.europa.eu/digital-single- market/en 
35 WEF. (2016). The Global Information Technology Report 2016. Recuperado de http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeInformacion/doc/WEF_GITR_

Full_Report.pdf
36 UIT. (2016). ICT Development Index. Recuperado de http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016/ 
37 IMD. (2017). IMD World Digital Competitiveness Ranking 2017. Recuperado de https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2017/world_digi-

tal_competitiveness_yearbook_2017.pdf 
38 McKinsey Global Institute. (2016). Digital globalization: The new era of global flows. Recuperado de http://www.mckinsey.com/business-functions/dig-

ital-mckinsey/our-insights/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows 
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Colombia	en	el	puesto	74	y	México	en	el	puesto	21.	

5. El “Global Innovation Index 2017”,	 elaborado	 por	 la	 Organización	 Mundial	 de	 Propiedad	 Intelectual	 (2017)39 

muestra, por un lado, un puntaje que se calcula sobre la base de una combinación entre cinco elementos 

necesarios para generar un ambiente favorable que impulse la innovación, tales elementos son: (i) contar con 

un adecuado ambiente político y con instituciones que promuevan regulación amigable hacia los negocios; (ii) 

contar con capital humano educado que se dedique a actividades de investigación; (iii) infraestructura en TIC; (iv) 

sofisticación	del	mercado,	donde	se	permite	el	acceso	al	crédito;	y,	(v)	sofisticación	de	negocios.	Por	otro	lado,	

muestra dos elementos que permiten evaluar qué tanta innovación produce un país: (i) generación y difusión de 

conocimiento; y, (ii) generación de bienes y servicios intangibles y creativos. El reporte sitúa al Perú, en su más 

reciente	edición,	en	el	puesto	70	de	127	países	evaluados.	Chile	se	encuentra	en	el	puesto	46,	Colombia	en	el	

puesto	65	y	México	en	el	puesto	58.

6. El estudio “Digital Planet 2017: How competitiveness and trust in digital economies vary across the world”, 
elaborado	por	Fletcher	School	de	la	Universidad	de	Tufts	(2017)40, que mide el estado actual de digitalización de 

un	país,	así	como	la	tasa	de	evolución	digital	e	identifica	cuáles	deben	ser	las	prioridades	en	términos	de	política	

pública	e	inversión	en	innovación.	Los	resultados	del	ranking	muestran	que	nuestro	país	se	ubica	en	el	puesto	49	

de	60	países	evaluados.	Chile	se	encuentra	en	el	puesto	30,	Colombia	en	el	puesto	44	y	México	en	el	puesto	47.

A	nivel	regional	nuestros	socios	comerciales	de	la	Alianza	del	Pacífico	muestran	un	mayor	avance	en	materia	de	com-

petitividad digital. Como detallamos más adelante, si bien el fortalecimiento de la economía digital peruana depende 

de muchos otros factores que exceden a las competencias de INDECOPI consideramos que existen diversas fun-

ciones que ejerce INDECOPI que tienen incidencia directa en el ecosistema digital peruano y pueden contribuir de 

manera importante a su consolidación. 

Lo anterior muestra un espacio de oportunidad importante para nuestro país donde el diseño de estrategias orienta-

das a potenciar la economía digital a través del establecimiento de líneas de acción claras puede contribuir a revertir el 

rezago que muestra el Perú en los rankings internacionales. 

39  Cornell University, INSEAD & WIPO. (2017). The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World. Recuperado de http://www.wipo.int/ed-
ocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf 

40 The Fletcher School, Tufts University (2017). Digital Planet 2017: How Competitiveness and Trust in Digital Economies Vary Across The World. Recuper-
ado de https://sites.tufts.edu/digitalplanet/files/2017/05/Digital_Planet_2017_FINAL.pdf 

Gráfico	de	elaboración	propia.
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EJES TRANSVERSALES DE ANÁLISIS

En	la	presente	sección	se	identifican	algunos	ejes	transversales	de	análisis	que	agrupan	las	diferentes	áreas	de	com-

petencia	del	 INDECOPI	que	participaron	en	el	 diagnóstico	 situacional.	Dichos	ejes	 tienen	como	finalidad	principal	

identificar	de	manera	sistemática	los	avances,	oportunidades	de	mejora	y	aprovechamiento	del	potencial	de	la	eco-

nomía	digital	desde	la	perspectiva	del	INDECOPI.	Ello	a	su	vez	permitirá	definir	prioridades	y	elaborar	líneas	de	acción	

en el marco de una estrategia orientada a potenciar el ecosistema digital.

Basados en una revisión comparada de las agendas digitales, descritas en el punto 4 del presente documento, y en las 

actividades	específicas	que	son	competencia	de	INDECOPI,	proponemos	los	siguientes	ejes	transversales:	

1. Innovación: La protección de derechos de propiedad intelectual fomenta la innovación tecnológica. Dentro 

de este eje se encuentran comprendidas algunas de las funciones de la Dirección de Innovaciones y Nuevas 

Tecnologías,	la	Comisión	de	Derecho	de	Autor	y	la	Comisión	de	Fiscalización	de	la	Competencia	Desleal.

2. Comercio electrónico: La defensa de la competencia, protección de los derechos de los consumidores y 

protección de la propiedad intelectual cumplen un papel relevante en el comercio físico, así como el electrónico. 

Dentro de este eje se encuentran comprendidas algunas de las funciones de las comisiones u órganos de 

protección	al	consumidor,	la	Comisión	de	Fiscalización	de	la	Competencia	Desleal,	 la	Comisión	de	Derecho	de	

Autor y la Comisión de Signos Distintivos. 

3. Economía colaborativa: El desarrollo de plataformas digitales de economía colaborativa genera el desarrollo de 

actividad comercial que permite una interacción particular que involucra a proveedores de bienes y servicios con 

consumidores. Dentro de este eje se encuentran comprendidas algunas de las funciones de las comisiones u 

órganos	de	protección	al	consumidor	y	a	la	Comisión	de	Fiscalización	de	la	Competencia	Desleal.	

4. Contenidos digitales: La protección de derechos de propiedad intelectual fomenta la creación y acceso a 

contenidos digitales creativos. Dentro de este eje se encuentran comprendidas algunas de las funciones de la 

Comisión	de	Derecho	de	Autor,	así	como	la	Comisión	de	Fiscalización	de	la	Competencia	Desleal,	encargada	de	

velar por la buena fe comercial en la publicidad independientemente del formato en que ésta se soporte. 

5. Firma electrónica:	 Al	 administrar	 la	 Infraestructura	 Oficial	 de	 la	 Firma	 Electrónica	 (IOFE),	 INDECOPI	 tiene	

la	posibilidad	de	proponer	medidas	para	agilizar	el	uso	de	firmas	electrónicas	en	el	país.	Dentro	de	este	eje	se	

encuentra	la	Comisión	Transitoria	para	la	Gestión	de	la	Infraestructura	Oficial	de	la	Firma	Electrónica.	

6. Barreras burocráticas: Como encargado de vigilar la iniciativa privada y la libertad de empresa y eliminar las 

barreras burocráticas, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas tiene la labor de eliminar las barreras 

que tengan incidencia en la economía digital. 

A continuación, detallamos el alcance de cada eje transversal. 

4.1. INNOVACIÓN

Uno de los mecanismos que tienen las empresas para maximizar sus inversiones en investigación y desarrollo son las 

protecciones legales otorgadas por los derechos de propiedad intelectual. En efecto, el derecho de propiedad inte-

lectual juega un papel importante en permitir que las nuevas tecnologías se conviertan en productos y sean comer-

cializados, en la medida que permite obtener retornos a los actores intervinientes en la creación de dicha tecnología. 

En igual sentido, aumenta la competitividad de las empresas basadas en tecnología, debido a que las invenciones 

contribuyen	a	una	mayor	eficiencia	en	los	procesos	internos	de	las	empresas	(WIPO,	s.f.)41. 

En dicho contexto, el INDECOPI tiene como función en nuestro país administrar el sistema de otorgamiento y pro-

tección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, por lo que cumple un papel relevante 

en la protección de la innovación42. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, la Dirección de Derechos de 

41  WIPO. (s.f.). Role of Intellectual Property in Innovation and New Product Development. Recuperado de http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_inno-
vation_development_fulltext.html 

42  Decreto Legislativo No. 1033 (2008). Decreto Legislativo que aprueba la ley de organización y funciones del INDECOPI.	Diario	Oficial	El	Peruano,	señala	
en su artículo 2º que el INDECOPI es el organismo autónomo encargado de:

4.
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Autor	y	la	Comisión	de	Fiscalización	de	la	Competencia	Desleal	cumplen	algunas	funciones	dentro	de	esta	categoría.	

En tal sentido, desde la perspectiva de dichas direcciones y comisiones, los siguientes puntos resultan ser claves para 

el desarrollo de la economía digital en el país:

1. Software o programas de ordenador.
2. Nuevas tecnologías.
3. Centros de innovación y transferencia tecnológica.

4.1.1. Software o programas de ordenador

4.1.1.1. Sobre la protección legal del software bajo las normas de derechos de autor y competencia 
desleal. 

Los programas de ordenador o software43 permiten que las computadoras funcionen adecuadamente. Por 

lo tanto, proteger la propiedad intelectual del software es crucial, no solo para el desarrollo de la industria 

del software sino, dado su carácter transversal, para múltiples sectores de la economía (WIPO, s.f.)44. 

En el Perú, los programas de ordenador o software son considerados “obras” conforme al Decreto Legis-

lativo	Nº	82245 - Ley sobre el Derecho de Autor, siempre que cumplan con el requisito de originalidad. Por 

otro lado, cabe indicar que en nuestro país no es posible patentar un programa de ordenador o software, 

como	sí	sucede	en	otras	jurisdicciones	(USPTO,	2012)46. Por lo tanto, las solicitudes de registro de patente 

sobre	programas	de	ordenador	o	software,	en	aplicación	del	literal	e)	del	artículo	15º	de	la	Decisión	48647, 
Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, son denegadas48. 

A través del derecho de autor se permite proteger los derechos morales y patrimoniales de autores y titu-

lares de los programas de ordenador. Los derechos patrimoniales les permiten obtener ganancias por la 

explotación de los mismos, por ejemplo, a través de esquemas de licenciamiento49. Es decir, para utilizar, 

reproducir, distribuir y transformar un programa informático se tiene que contar con la autorización del ti-

tular del derecho de autor, expresada a través de una licencia o cesión que brinda el productor y/o autor del 

software. Los actos de reproducción de un software sin contar con la licencia correspondiente son consi-

derados infracciones al derecho de autor.

 “h) Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa, 
conforme a lo previsto en la presente Ley”.

43	Definición	contenida	en	el	Decreto	Legislativo	Nº	822	(1996)	-	Ley	sobre	el	Derecho	de	Autor,	que	señala	lo	siguiente:	“Programa	de	ordenador	(softwa-
re): Expresión	de	un	conjunto	de	instrucciones	mediante	palabras,	códigos,	planes	o	en	cualquier	otra	forma	que,	al	ser	incorporadas	en	un	dispositivo	
de lectura automatizada, es capaz de hacer que un computador ejecute una tarea u obtenga un resultado. La protección del programa de ordenador 
comprende también la documentación técnica y los manuales de uso”.

44 WIPO. (s.f.). Patenting Software. Recuperado de http://www.wipo.int/sme/en/documents/software_patents_fulltext.html 
45 Decreto Legislativo Nº 822 (1996). Ley sobre el Derecho de Autor.	Diario	Oficial	El	Peruano,	señala	lo	siguiente:	
 “Artículo 5.- Están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes:
 (…)
 k. Los programas de ordenador.
 Artículo 69.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende a todas sus formas 

de expresión, tanto a los programas operativos como a los aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.
 La protección establecida en la presente ley se extiende a cualesquiera de las versiones sucesivas del programa, así como a los programas derivados”.
46 USPTO. (2012). An Examination of Software Patents. Recuperado de https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/examination-software-patents 
47 Decisión 486 (2002). Régimen Común sobre Propiedad Intelectual. Organización Mundial de Propiedad Intelectual, señala lo siguiente: 
 “Artículo 15.- No se considerarán invenciones: 
 e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales”.
48 Ver Resolución Nº 191-2010/DIN-INDECOPI
49 Para entender qué tipo de autorización se necesita para utilizar un software, es necesario detallar el acto de explotación del software que consiste en dos 

actos	de	reproducción:	(i)	la	fijación	del	software	en	un	soporte	determinado	en	forma	permanente	(CDR	o	disco	duro);	y,	(ii)	el	momento	en	el	que	el	usua-
rio	usa	el	software,	puesto	que	en	ese	caso	el	software	se	fija	en	la	memoria	RAM	del	ordenador,	siendo	que	en	dicho	supuesto	el	usuario	debe	obtener	
una	“licencia	para	usuarios	finales”	que	le	permita	reproducir	el	software.
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Por otro lado, los componentes de un software protegidos por derechos de autor son: (i) código fuente; (ii) 

código objeto; (iii) manual de usuario; (iv) documentación técnica o ejecutables. La interfaz de usuario o lo 

que también se conoce como look and feel, que se constituye como el elemento del programa de orde-

nador que permite la interacción de dicho programa con el usuario, no se encuentra protegida como parte 

integrante del software. Sin embargo, la forma de expresión del interfaz sí puede ser protegida (diseño, so-

nidos, formato) como obra literaria u obra artística (obra plástica), siempre y cuando cumpla con el requisito 

de originalidad50.

Según la información proporcionada por la Comisión de Derecho de Autor, dicha entidad ha podido re-

solver diversos casos relacionados con la explotación no autorizada de software. A manera de ejemplo 

citamos los siguientes casos: 

Atribución de titularidad. Según lo informado por la Comisión de Derecho de Autor, existe 

dificultad	 para	 la	 atribución	 de	 la	 titularidad	 de	 los	 derechos	 patrimoniales	 del	 software	 por	 falta	

de conocimiento de la normativa sobre derechos de autor, así como de las modalidades de 

licencias que se deben celebrar con los desarrolladores o programadores que se contraten.   

 

En un caso particular, una entidad estatal no pudo atribuirse la titularidad de los derechos patrimoniales 

sobre el programa de ordenador que se elaboró bajo su encargo. En el caso en concreto, la entidad 

estatal le encargó a un locador de servicios la elaboración de un software a medida. Cabe indicar que 

en el caso de programas de ordenador se presume, salvo pacto en contrario, que los autores han 

cedido al productor, en forma ilimitada y exclusiva, por toda su duración, los derechos patrimoniales 

reconocidos por la normativa de derechos de autor. Sin embargo, el productor debe probar que 

existió iniciativa, coordinación y responsabilidad de su lado en la creación del software, requisitos 

necesarios para la atribución de titularidad. La entidad estatal no pudo acreditar el cumplimiento de 

dichos requisitos, lo que hizo que pierda los derechos patrimoniales sobre dicho programa51.  

 

Este caso permite apreciar la importancia de documentar las relaciones contractuales que involucran 

la explotación de derechos de autor, tales como suscribir contratos de cesión de derechos.   

 Explotación no autorizada de software. A continuación, se presentan algunos casos 

resueltos por la Comisión de Derecho de Autor que permiten apreciar cómo se resuelven 

las controversias referidas a la explotación no autorizada de software, así como el 

nivel de protección que tienen los distintos componentes o aspectos de un software.  

 

En el primer caso, una empresa denunció que los programadores que colaboraron en la elaboración de 

programas de ordenador de su titularidad conformaron otra empresa que habría vendido un software 

a un tercero con características similares a su software. La Comisión de Derecho de Autor precisó 

que el solo hecho de que los denunciados hayan trabajado como programadores para la empresa 

productora y que, luego de ello, hayan constituido su propia empresa productora de software no 

acredita por sí mismo que los programas creados sean copia exacta del programa de la denunciante. 

Sumado a ello, la Comisión indicó que, si bien se ha señalado que dentro de la protección de los 

programas de ordenador quedan protegidos la estructura, código fuente, código objeto, manuales de 

usuario y demás documentación auxiliar, dicha protección recae en dichos elementos en la medida 

que los mismos cumplan con los requisitos establecidos en la legislación del derecho de autor,	a	fin	

de brindarles tal protección, es decir, que cumplan con el requisito de “originalidad”. En tal sentido, 

dicha	Comisión	señaló	que	no	se	habría	podido	verificar	la	originalidad	de	los	aspectos	supuestamente	

reproducidos, por lo que no se pudo evidenciar el plagio. La denuncia se declaró infundada52.  

En el segundo caso, una empresa argumentó haber creado un software, que servía como herramienta de 

50  Ver Resolución 0791-2015/CDA- INDECOPI
51  Resolución Nº 0738-2014/CDA-INDECOPI
52  Resolución Nº 0685-2014/CDA-INDECOPI

1.

2.
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administración de personal para grandes empresas. Según la parte denunciante, dicho software habría 

sido copiado por un competidor. Tomando en cuenta que el medio probatorio idóneo para poder acreditar 

el supuesto plagio es la realización de un análisis comparativo entre los códigos fuentes, la Comisión de 

Derecho de Autor procedió a realizar un peritaje, por el cual se comparó el código fuente del software de 

la denunciante con el código fuente de la denunciada, concluyendo que no se evidenciaría el uso parcial 

o total de código fuente en el software denunciado53. La denuncia fue declarada infundada54.  

 

En el tercer caso, un denunciante manifestó que un municipio estaría haciendo un uso indebido de 

la base de datos e interfaz de usuario de un software que dicho denunciante habría desarrollado. 

Al respecto, la Comisión de Derechos de Autor manifestó que, si bien la funcionalidad que 

cumple un programa de ordenador no puede ser objeto de protección, la forma de expresión 

del	 mismo,	 mediante	 sus	 manuales,	 código	 fuente,	 interfaces	 gráficas,	 entre	 otros,	 sí	 puede	

ser protegible en la medida que cumpla el requisito de originalidad. En tal sentido, si bien las 

interfaces	 gráficas	 y	 las	 bases	 y	 compilaciones	 de	 datos	 están	 protegidas	 por	 derecho	 de	 autor,	

en el caso en cuestión no habrían cumplido con el requisito de originalidad pues se trataba de 

gráficos	conformados	por	rectángulos	que	no	denotan	originalidad	en	su	diseño55.  

 

Estos casos permiten apreciar que, para el caso de software, las formas de expresión originales de los 

programas de computación (tales como el código fuente, el código objeto, el manual de usuario y la 

documentación técnica o ejecutables) se protegen por las normas de derecho de autor. Asimismo, 

se evidencia que la protección brindada no se extiende a la funcionalidad del software, a las cualidades 

o características de orden tecnológico, al procedimiento para desarrollar la obra, a los algoritmos y en 

general a las ideas en torno de las cuales se desarrolla el software. Por otro lado, estos casos también 

muestran	que	es	necesario	contar	con	los	medios	probatorios	que	permitan	verificar	objetivamente	

actos de infracción de derechos de autor. 

De forma paralela a la protección que tiene el software bajo la normativa de derechos de autor, un programa 

de ordenador o software también puede ser considerado como secreto empresarial, en la medida que se 

trate de un conocimiento que tenga carácter de reservado, que exista interés de mantenerlo en reserva, 

debiendo adoptarse las medidas para ello56; y, que tenga valor comercial57. Cumplido ello, todo aquel que 

incurra en actos de violación de secretos empresariales, entendido como la divulgación o explotación, sin 

autorización del titular, del software o programa de ordenador (considerado secreto empresarial), así como 

su adquisición por medio de espionaje, inducción al incumplimiento del deber de reserva, entre otros, será 

sancionado acorde a las normas de competencia desleal58. 

En	un	caso	llevado	ante	la	Comisión	de	Fiscalización	de	la	Competencia	Desleal,	una	empresa	denunció	

a otra entidad por presunta comisión de actos de violación de secretos empresariales, señalando que la 

denunciada habría empleado programas informáticos para desarrollar sus actividades económicas, en 

53 La Comisión de Derecho de Autor, luego de realizar el análisis, concluyó lo siguiente: (i) ambos software están en lenguajes de programación diferentes, 
y no se encontró ninguna similitud a nivel de estructura ni variables de ambos códigos fuente; (ii) lo único que se encontró igual fueron 4 librerías, que son 
usadas	por	ambos	lenguajes	de	programación,	dentro	del	Visual	Studio	y	Microsoft	(sic)	permita	que	sean	compartidas	para	la	configuración	de	los	recur-
sos (iii) Ambos software no muestran similitud, por tanto el software de la denunciada, según el estudio realizado con los códigos fuente proporcionados 
por el INDECOPI, no constituye una copia del software de la denunciante

54	Resolución	N°	0805-2015/CDA-INDECOPI
55 Resolución	Nº	0574-2015/CDA-INDECOPI
56 Resolución	Nº	2003-2010/SC1-INDECOPI
57 La información empresarial para que se considere secreta, debe cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 40.2 del Decreto Legislativo No.  

1044 (2008). Ley de Represión de la Competencia Desleal. Diario	Oficial	El	Peruano.	En	tal	sentido	debe:	(a)	Tratar	de	un	conocimiento	que	tenga	carácter	
de reservado o privado sobre un objeto determinado; (b) Quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad e interés consciente de mante-
nerlo	reservado,	adoptando	las	medidas	necesarias	para	mantener	dicha	información	como	tal;	y, (c)	La	información	tenga	un	valor	comercial,	efectivo	o	
potencial. 

58  Decreto Legislativo No. 1044 (2008). Ley de Represión de la Competencia Desleal. Diario	Oficial	El	Peruano,	señala	lo	siguiente:	
 “Artículo 13.- Actos de violación de secretos empresariales. -
 Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, lo siguiente:
 a) Divulgar o explotar, sin autorización de su titular, secretos empresariales ajenos a los que se haya tenido acceso legítimamente con deber de reserva o 

ilegítimamente;
 b) Adquirir secretos empresariales ajenos por medio de espionaje, inducción al incumplimiento de deber de reserva o procedimiento análogo”.
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base a información obtenida indebidamente, incluyendo información que ex trabajadores de su empresa 

habrían divulgado. La regla general adoptada por dicha Comisión es que toda la información existente en 

el mercado es pública, siendo la excepción aquellos conocimientos que cumplen con los supuestos que 

establece	la	ley	para	ser	considerados	como	reservados	y	confidenciales.	En	el	caso	bajo	análisis,	se	partió	

del supuesto de que el software cuyo uso fue licenciado a favor de la denunciante no constituye un secre-

to empresarial59, en el sentido que fue divulgado por su titular y puesto a disposición del público a través 

de contratos de licencia no exclusivos, por lo que no se trataba de un secreto empresarial. Por otro lado, 

se consideró que el hecho que dos ex trabajadores de determinada empresa hayan aplicado los conoci-

mientos	adquiridos	durante	la	vigencia	de	su	anterior	relación	laboral,	en	beneficio	de	una	tercera	entidad,	

se constituye como la aplicación de conocimientos obtenidos lícitamente que no son capaces de atentar 

contra la buena fe comercial, en tanto se trata de elementos que no pueden ser atribuidos en exclusiva a un 

solo agente económico, es decir, estos elementos no ostentan carácter de secreto empresarial60.

Lo anterior evidencia, el hecho de que ex trabajadores de una determinada empresa apliquen los conoci-

mientos	adquiridos	durante	la	vigencia	de	una	relación	laboral	previa,	en	beneficio	de	un	nuevo	empleador,	

no constituye un supuesto de violación de secretos empresariales, en tanto no se afecten derechos de 

exclusiva, pues debe primar el derecho a la libre iniciativa privada y se trate de elementos que no pueden 

ser atribuidos únicamente a un agente económico. 

59  Al respecto, la Decisión 486 (2002). Régimen Común sobre Propiedad Intelectual. WIPO, señala en su artículo 260, la definición de la figura de los secretos 
empresariales: 

 “Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse 
en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: 

 a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente 
accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;

 b) tenga un valor comercial por ser secreta; y 
 c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. La información de un secreto empresarial podrá 

estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distri-
bución o comercialización de productos o prestación de servicios”.

60  Ver	Resolución	Nº	2003-2010/SC1-INDECOPI
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4.1.1.2. Software libre y código abierto. 

Ambos términos son comúnmente utilizados como sinónimos; sin embargo, guardan ciertas diferencias 

en torno a su origen y los valores en que se fundan. Richard Stallman61, creador del movimiento de software 

libre sostiene que: 

“Ambas expresiones describen casi la misma categoría de software, pero representan puntos de 

vista basados en valores fundamentalmente diferentes. El código abierto es una metodología 

de programación, el software libre es un movimiento social (…) En la práctica, el código abierto 

sostiene criterios menos estrictos que los del software libre. Por lo que sabemos, todo el código 

fuente	de	software	libre	existente	que	se	ha	publicado	se	podría	calificar	como	código	abierto.	

Casi todo el software de código abierto es software libre, con algunas excepciones. En primer 

lugar, algunas licencias de código abierto son demasiado restrictivas, por lo que no se las puede 

considerar como libres. Por ejemplo, «Open Watcom» no es libre porque su licencia no permite 

hacer	versiones	modificadas	y	utilizarlas	de	forma	privada”.

Según lo anterior, las diferencias a nivel práctico parecen recaer en las diferentes formas de licenciamiento 

del	software,	algunas	bajo	esquemas	más	flexibles	y	otros	más	restrictivos,	sin	embargo,	el	concepto	base	

detrás de ambos conceptos guarda muchas similitudes que se pueden sintetizar en el hecho que el autor 

del software concede ciertos permisos de utilización sobre el mismo en oposición al software propietario, 

que es aquel en el que el creador o productor requiere una autorización expresa y contraprestación previa 

para su uso. 

Actualmente,	no	existen	antecedentes	en	la	Comisión	de	Derecho	de	Autor	que	permitan	verificar	a	nivel	

práctico la observancia de licencias de software libre o código abierto. Sin embargo, es importante precisar 

que	su	legalidad	se	fundamenta	en	la	posibilidad	que	ofrece	el	Decreto	Legislativo	Nº	822,	Ley	sobre	el	De-

recho de Autor, para que el productor del software pueda disponer de los derechos sobre su creación de la 

manera	en	que	más	beneficie	sus	intereses.	

4.1.2. Centros de innovación y transferencia tecnológica.

Una forma de promover la innovación digital es acelerar la transferencia de conocimiento. Al respecto, según 

lo informado por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, existen brechas entre el conocimiento ge-

nerado y el conocimiento transferido, pues no todo el conocimiento que se genera en centros de investigación 

es transferido al sector productivo y transformado en innovaciones o se utiliza para desarrollar empresas de 

base	tecnológica.	Asimismo,	existe	debilidad	en	las	instituciones	de	investigación	para	identificar	conocimiento	

o tecnología patentable con potencial para ser transferido. 

Para atender dicha cuestión, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, en el marco de la Ley de Promo-

ción	del	Uso	de	la	Información	de	Patentes	para	Fomentar	la	Innovación	y	Transferencia	de	Tecnología62, cumple 

un	rol	protagónico	a	fin	de	implementar	y	actualizar	las	bases	de	datos	que	contienen	información	técnica	de	

patentes y, a la vez, fomenta el uso y aprovechamiento de la tecnología contenida en dichas bases por parte de 

los inventores.

Asimismo,	se	ha	creado	el	Programa	Especial	de	Transferencia	Tecnológica	2016-2021,	elaborado	por	la	Sub	Di-

rección de Innovación y Transferencia Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC, 

2016)63 con la participación del INDECOPI, que tiene como como objetivos: (i) promover una mayor vincula-

ción entre los centros de investigación y el sector productivo; (ii) generar las condiciones necesarias para una 

61  Stallman, R. (s.f.). Por qué el «código abierto» pierde de vista lo esencial del software libre. EE. UU: Sistema Operativo GNU. Recuperado de http://www.gnu.
org/philosophy/open-source-misses-the-point.es.html

62 Ley No. 30018 (2013). Ley de Promoción del Uso de la Información de Patentes para Fomentar la Innovación y Transferencia de Tecnología. Diario Oficial El 
Peruano

63 CONCYTEC. (2016). Programa Especial de Transferencia y Extensión Tecnológica. Recuperado de https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/
libro_transferencia.pdf 
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adecuada gestión de la transferencia tecnológica; (iii) promover los mecanismos adecuados para el desarrollo 

institucional de la transferencia tecnológica, y, (iv) generar y promover condiciones para la explotación de los 

resultados de investigación.

Si	bien	en	dicho	documento	no	se	está	haciendo	mención	específica	a	invenciones	basadas	en	tecnología	digi-

tal, la idea es que este documento sirva para gestionar la transferencia de tecnologías que posibiliten fenómenos 

tecnológicos actuales, tales como el Internet de las Cosas (Lex Innova, s.f.)64, cuyo desarrollo está impactando 

el	derecho	de	patentes	a	nivel	mundial.	Por	ejemplo,	dado	que	el	Internet	de	la	Cosas	se	refiere	al	uso	de	senso-

res y tecnologías de las comunicaciones que se encuentran incorporados en objetos físicos, lo que permite que 

tales objetos sean rastreados y controlados a través de redes como Internet, para el funcionamiento de ello se 

requiere de la convergencia de múltiples tecnologías, que van desde sistemas integrados, sistemas eléctricos, 

sistemas inalámbricos, circuitos, sensores, entre otros. Esto ha generado un incremento en las solicitudes de 

patentes en dichos rubros en otros países.

Dentro del mismo rubro, existe bastante potencial para que estas nuevas tecnologías se desarrollen y puedan 

ser comercializadas desde nuestro país, debiéndose permitir que los actores peruanos intervinientes en su de-

sarrollo obtengan retornos por la creación de dichas tecnologías.

Ahora	bien,	dentro	del	Programa	Especial	de	Transferencia	Tecnológica	2016-2021	(CONCYTEC,	2016),	el	IN-

DECOPI cumple un rol como facilitador del proceso de transferencia tecnológica (como acelerador, facilitador, 

asesor y difusor). No obstante, el citado documento señala que, si bien el INDECOPI ha desarrollado cursos en 

el ámbito de sus competencias, es decir, en materia de propiedad intelectual, los cursos no han tocado temas 

relacionados con la valorización y comercialización de tecnologías, siendo estos puntos también importantes 

para fomentar la innovación. 

4.2. COMERCIO ELECTRÓNICO

Como señalamos a inicios del presente documento, el comercio electrónico promueve el desarrollo de modelos in-

novadores de negocios con reducidos costos estructurales, a la vez que permite agilizar el intercambio de bienes y 

servicios, promoviendo relaciones de consumo transfronterizas, a precios competitivos y con medios de pago ágiles 

y expeditos. Lo anterior resulta indispensable para el desarrollo de la economía digital. 

Para	poder	maximizar	los	beneficios	que	genera	el	comercio	electrónico,	es	necesario	generar	confianza	en	las	tran-

sacciones llevadas a cabo a través de Internet. Por ello INDECOPI debe velar por proteger a los consumidores, res-

guardando	su	confianza	sobre	las	operaciones	que	realizan	en	línea.	Ello	repercute	en	generar	más	credibilidad	al	sis-

tema y en el crecimiento del comercio electrónico. 

En esa línea, existen una serie de documentos importantes que se deben tomar en cuenta. Uno de ellos, son los 

lineamientos y recomendaciones para proteger a los consumidores que realizan transacciones por Internet (OCDE, 

2016)65 el cual viene siendo promovido por INDECOPI66. Los puntos principales del documento de la OCDE se pueden 

resumir en lo siguiente: 

1. Las empresas deben proporcionar servicios de pago fáciles de usar y poner en práctica medidas de seguridad 

que sean proporcionales al tipo de pago utilizado, evitando el acceso no autorizado a los datos personales del 

consumidor, fraude y robo de identidad. 

2. Las empresas deben informar con claridad los pasos necesarios para completar una transacción, así como 

sus	procesos	de	confirmación	de	transacciones.	El	consumidor	debe	ser	capaz	de	acceder	a	la	información	

sobre su transacción y el estado de su pedido en cualquier momento. 

64 Lex Innova. (s.f.) Internet of Things: Patent Landscape Analysis. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/plrdocs/en/internet_of_things.pdf 
65 OCDE. (2016). Consumer Protection in E-commerce: OECD Recommendation. doi: http://dx.doi.org/10.1787/9789264255258-en
66  INDECOPI. (01 de abril de 2016). El Indecopi promueve en el Perú los nuevos lineamientos aprobados por la OCDE que benefician al consumidor en el co-

mercio electrónico. Recuperado de https://www.indecopi.gob.pe/noticias/-/asset_publisher/E4hIS8IHZWs9/content/el-indecopi-promueve-en-el-pe-
ru-los-nuevos-lineamientos-aprobados-por-la-ocde-que-benefician-al-consumidor-en-el-comercio-electronico?inheritRedirect=false 
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3. Las empresas deben contar con términos y condiciones claros. Utilizar un lenguaje sencillo en las condiciones 

de la oferta, información sobre el precio y cualquier cargo adicional, funcionalidad del producto, formas de 

pago y entrega, formas de cancelación de compras, reclamos, mecanismos de solución de controversias, 

entre otros que considere necesarios.

4. En la medida que los consumidores adquieren cada vez más productos “gratuitos”, servicios a los que 

acceden a cambio de sus datos personales, las autoridades deben considerar en el ámbito de protección a los 

consumidores que experimenten problemas con tales transacciones.

5. Las autoridades de protección al consumidor deben trabajar para tomar acciones contra empresas 

nacionales que realicen prácticas comerciales engañosas contra consumidores extranjeros; y, de la misma 

manera, tomar acciones contra empresas extranjeras que realizan prácticas comerciales engañosas contra 

consumidores nacionales. 

6. Las empresas deben permitir a los consumidores resolver sus reclamos directamente con la empresa, en 

la fase más temprana posible. También se deben promover los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos,	incluyendo	mecanismos	de	solución	de	conflictos	en	línea.	

Otro documento relevante es el Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD,	2017)67,	el	cual	ha	identificado	las	cuestiones	recurrentes	en	lo	que	se	refiere	a	protección	al	consu-

midor y comercio electrónico, dividiendo su análisis de la siguiente forma: (i) antes (acceso a la información por 

parte de los consumidores y prácticas comerciales desleales); (ii) durante (términos contractuales abusivos, falta 

de seguridad de los pagos en línea y protección de datos); y, (iii) después (solución de controversias y reclamos, 

así como el comercio electrónico transfronterizo) de la compra. 

De	la	misma	manera,	dicho	documento	(UNCTAD,	2017,	p.	15-18)	plantea	la	protección	de	los	consumidores	en	

el	comercio	electrónico,	señalando	cuatro	puntos	principales	para	fomentar	la	confianza	en	ellos:

1. Es necesaria la existencia de un marco jurídico apropiado a las transacciones electrónicas.

2. Es preciso elaborar estrategias adecuadas para educar a los consumidores en la prevención de prácticas 

nocivas, como el fraude y las estafas en línea.

3. Las empresas deben adoptar mejores prácticas comerciales, mediante la autorregulación, los sellos de 

confianza,	los	códigos	de	conducta	y	las	prácticas	óptimas.

4. Se debe fomentar la cooperación internacional en materia de protección de los consumidores en el comercio 

electrónico.

Por su lado, el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos68 estableció, en el capítulo sobre comer-

cio electrónico, la necesidad de mantener y adoptar medidas transparentes y efectivas para proteger a los con-

sumidores de prácticas comerciales fraudulentas y engañosas cuando realicen transacciones a través del co-

mercio electrónico. Asimismo, se mencionó la importancia de la cooperación entre las agencias de protección al 

consumidor en las actividades relacionadas al comercio electrónico transfronterizo para fortalecer sus acciones. 

Si	bien	el	cierre	de	las	negociaciones	del	Acuerdo	Transpacífico	de	Cooperación	Económica	aún	no	se	ha	produ-

cido, su documento base contenía provisiones sobre protección al consumidor y normativa antispam69. Ambos 

documentos constituyen referentes internacionales importantes al momento de analizar las regulaciones y po-

líticas públicas vinculadas al desarrollo del comercio electrónico en el país. 

67 UNCTAD. (2017). Protección de los consumidores en el comercio electrónico. Recuperado de http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/cicpl-
pd7_es.pdf 

68  Tratado de Libre Comercio entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de los Estados Unidos. (1 de febrero del 2009). Recuperado de http://
www.acuerdoscomerciales.gob.pe/

69 Tratado de Asociación Transpacífico (4 de febrero del 2016). Recuperado de http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/:
 “Capítulo 14 – Comercio Electrónico 
 Artículo 14.7: Protección al Consumidor en Línea 

1. Las Partes reconocen la importancia de adoptar y mantener medidas transparentes y efectivas para proteger a los consumidores de prácticas comer-
ciales fraudulentas y engañosas cuando participan en el comercio electrónico. 

2. Cada Parte adoptará o mantendrá leyes de protección al consumidor para prohibir prácticas comerciales fraudulentas y engañosas que causen daño o 
un potencial daño a los consumidores que participan en actividades comerciales en línea. 

3. Las Partes reconocen la importancia de la cooperación entre sus respectivas agencias de protección al consumidor u otros organismos nacionales 
pertinentes en las actividades relacionadas con el comercio electrónico transfronterizo, con el fin de mejorar el bienestar del consumidor”. 
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Finalmente,	cabe	recordar	que	la	Política	Nacional	de	Protección	y	Defensa	del	Consumidor	2017-2020	(INDE-

COPI,	2017)70 establece que las relaciones de consumo actuales han generado la aparición de algunos factores 

que se deben tomar en cuenta al elaborar los mecanismos de protección al consumidor y la política nacional en 

dicha materia. Uno de dichos factores es el desarrollo del comercio electrónico como una tendencia de cre-

cimiento.	Dicha	política	contiene	ejes	específicos	de	trabajo	para	 fortalecer	el	Sistema	Nacional	 Integrado	de	

Protección al Consumidor. Estos ejes son:

1. Eje 1 - Educación, orientación y difusión. Orientado a que los agentes del mercado conozcan los derechos 

de los consumidores y dispongan de información relevante para mejorar sus relaciones de consumo. 

2. Eje 2 - Protección de la salud y seguridad de los consumidores. 
3. Eje 3 - Mecanismos de prevención y solución de conflictos entre proveedores y consumidores. Orientado 

a	promover	mecanismos	expeditos	de	prevención	y	solución	de	conflictos	a	nivel	nacional,	 impulsando	su	

simplificación.

4. Eje 4 - Fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor.

Las comisiones del INDECOPI que integran el eje transversal “comercio electrónico” son (i) la Comisión de Dere-

cho de Autor; (ii) la Comisión de Signos Distintivos; (iii) las distintas comisiones y órganos de protección al consu-

midor;	y,	(iv)	la	Comisión	de	Fiscalización	de	la	Competencia	Desleal.

4.2.1.Sobre la protección de los signos distintivos en el ámbito digital: los nombres de dominio 

Determinar la identidad de un proveedor de productos o servicios por Internet resulta ser un desafío que afron-

tan los consumidores. En dicho escenario, la protección de los signos distintivos en el ámbito digital resulta re-

levante en tanto genera un doble efecto en el mercado: (i) la protección de los emprendimientos que han regis-

trado un signo distintivo (por ejemplo, una marca) para distinguirse en el mercado; y, (ii) el fortalecimiento de una 

información clara respecto del origen empresarial hacia los consumidores.  

En este punto, cabe destacar que en el ámbito digital los nombres de dominio constituyen signos de fácil recor-

dación	e	identificación,	siendo	que	su	naturaleza	esencial	y	originariamente	técnica	se	ha	visto	complementada	

con funciones de carácter distintivo, tradicionalmente asignadas a otro tipo de signos (las marcas, por ejemplo). 

En atención a ello, en muchos casos, una persona natural o jurídica elegirá como nombre de dominio aquel que 

corresponda	a	la	marca	con	la	que	la	misma	identifica	sus	productos	o	servicios	en	el	mercado	físico	o	aquel	que	

corresponda	al	signo	con	el	que	se	identifica	a	sí	mismo	o	sus	actividades	económicas	en	dicho	mercado,	de	ser	

el caso71.

En dicho contexto, el domain grabbing o	piratería	de	nombres	de	dominio	se	identifica	con	prácticas	relacionadas	

con el registro de un nombre de dominio, cuyo nombre de dominio registrado (en su siglas en inglés, SLD72) está 

constituido	por	una	marca	ajena,	con	el	fin	de	obtener	una	ventaja	o	beneficio	a	partir	de	ello,	sea	distinguiendo	

productos, servicios o actividades propias: (i) aprovechándose de la implantación de la marca en el mercado (non 
quite domain name grabbing); (ii) ofreciéndole en venta al titular de la misma (cybersquatting), a la competencia 

de éste o a cualquier otro interesado (warehousing); o (iii) impidiendo la presencia y desarrollo del citado titular en 

la red; y/o, sea incluyendo informaciones falsas o denigratorias acerca del titular y/o de las actividades de éste. 

Al respecto, el INDECOPI se ha pronunciado en diversos casos73 relacionados al uso de nombres de dominio, 

señalando que, para evaluar, en el Perú, una supuesta infracción al derecho de marca por el uso de un nombre de 

dominio,	tendrá	que	verificarse	lo	siguiente:

70  INDECOPI. (2017). Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor. Recuperado de http://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/5641
71  Ver	Resolución	Nº 2439-2014/CSD-INDECOPI.
72  El Second Level Domain (SLD) es el nombre de dominio registrado, que se encuentra antes del punto. A modo de ejemplo, en el caso de www.dealcoba.

com, el SLD sería la denominación DEALCOBA.
73  Ver Resoluciones Nº 2439-2014/CSD-INDECOPI, N° 2465-2016/CSD-INDECOPI y N° 763-2017/CSD-INDECOPI.
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1. Que	 el	 sitio	 web	 identificado	 con	 el	 nombre	 de	 dominio	 cuestionado	 se	 encuentre	 realmente	 dirigido	 al	

público que se encuentre en el Perú.

2. Que el nombre de dominio se encuentre cumpliendo funciones distintivas (con la salvedad respectiva para el 

caso de signos notorios, los cuales podrán oponerse al uso de nombres de dominio independientemente de 

la función que éstos cumplan).

3. Que los productos, servicios y/o actividades económicas en relación con los cuales se emplee el nombre de 

dominio sean los mismos o se encuentren vinculados con los productos, servicios y/o actividades económicas 

que distinga el signo distintivo registrado o usado (en el caso de nombres comerciales) en el Perú.

4. Que el nombre de dominio sea idéntico o similar al signo distintivo registrado o usado (en el caso de nombres 

comerciales) en el Perú.
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4.2.2. Sobre la validez de las contrataciones electrónicas

La contratación no presencial o electrónica se encuentra recogida en los artículos 141 y 141-A del Código Civil, 

los cuales establecen de manera expresa que la manifestación de voluntad efectuada a través de medios elec-

trónicos es legal, siendo que los actos jurídicos que se celebren por dichos medios tienen plena validez. Adicio-

nalmente,	tratándose	de	servicios	financieros,	la	Resolución	SBS	Nº	3274-2017	indica	que	los	contratos	que	se	

celebren por mecanismos distintos al escrito, tales como comunicaciones telefónicas y medios electrónicos, 

deben contar con mecanismos adecuados para garantizar la seguridad de la contratación en todas sus etapas, 

siempre que permitan dejar constancia de la aceptación del cliente y la celebración del contrato en todas sus 

modalidades74. 

El INDECOPI se ha pronunciado sobre este tipo de contrataciones, reconociendo su validez, en tanto se encuen-

tren	amparadas	por	norma.	En	un	caso	específico	sobre	contratación	no	presencial,	un	consumidor	desconoció	

haber contratado una tarjeta de crédito por vía telefónica. Sin embargo, la entidad bancaria presentó como me-

dio	probatorio	la	grabación	de	dicha	contratación,	resultando	ello	suficiente	para	acreditar	la	contratación	con-

forme a la normativa sectorial75. Si bien el referido caso trataba sobre una contratación telefónica, el criterio que 

se tomó puede ser relevante para el resto de casos de contrataciones no presenciales, donde la manifestación 

de voluntad se efectúe por medios electrónicos. El reconocimiento de la validez de la contratación electrónica es 

indispensable para la promoción del comercio electrónico y la transición hacia entornos paperless76. 

Por	su	lado,	 la	Ley	N°	29751,	Código de Protección y Defensa del Consumidor, contiene los requisitos que los 

contratos de consumo celebrados por adhesión deben observar, tales como concreción, claridad, sencillez, ac-

cesibilidad, legibilidad y buena fe77. En igual sentido, se establece que dichas disposiciones resultan ser aplicables 

a todos los contratos de consumo, celebrados por cualquier modalidad. Por lo tanto, los acuerdos click wrap78 o 

términos y condiciones que son utilizados en transacciones electrónicas se encontrarían dentro del ámbito de 

aplicación de dicha norma. 

74  Resolución SBS N° 3274-2017 (2017) Aprueban Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero y modifican el Manual Conta-
bilidad para las empresas del sistema financiero y el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito. Diario Oficial El Peruano. 

  Artículo 49. Contratación de productos financieros
 49.1 Las empresas celebran contratos, considerando para tal efecto lo siguiente:
  1. La contratación escrita se realiza a través de la firma o huella digital -en caso de no saber firmar o estar impedido de hacerlo- del contrato, incluyendo 

la hoja resumen o cartilla de información, así como de cualquier otra información que corresponda.
 2. La contratación a través de mecanismos distintos al escrito, tales como comunicaciones telefónicas, medios electrónicos u otros mecanismos que de-

termine la empresa, debe contar con mecanismos adecuados para garantizar la seguridad de la contratación en todas sus etapas, siempre que permitan 
dejar constancia de la aceptación del cliente y la celebración del contrato en cualquiera de sus modalidades.

 49.2 Las empresas pueden determinar que el contrato, incluyendo la hoja resumen o cartilla de información, así como cualquier otra información que 
corresponda, se entreguen y/o pongan a disposición, a través de alguno de los siguientes medios:

 1. En las oficinas de atención al público de las empresas.
 2. En el domicilio establecido por el cliente.
 3. Mediante el envío o puesta a disposición del contrato por correo u otro medio electrónico, siempre que: i) se permita su lectura, impresión, conserva-

ción y reproducción sin cambios y ii) se cumplan los criterios de seguridad para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo con la 
normativa vigente referida a la gestión de seguridad de la información.

 El cliente puede requerir expresamente que la información se entregue en las oficinas de atención al público de las empresas.
 49.3 La entrega y/o puesta a disposición del contrato incluyendo la hoja resumen o cartilla de información, así como cualquier otra información que co-

rresponda, debe realizarse en un plazo máximo de quince (15) días de celebrado. En caso el contrato se celebre por escrito y se disponga la entrega del 
contrato en las oficinas de atención al público, esta se realiza en forma inmediata.

 49.4 Las empresas deben conservar la constancia de la celebración del contrato y de su entrega o puesta a disposición al cliente. Tratándose de la con-
tratación escrita, las empresas deben conservar el contrato suscrito por el cliente a través de medios físicos o electrónicos, conforme a lo dispuesto en la 
normativa vigente.

75  Ver Resolución Nº 1037 2016/CC1. 
76  Término que hace referencia al almacenamiento o comunicación de información de manera electrónica, en reemplazo del papel como soporte físico.
77  Ley N° 29571 (2010) Código de Protección y Defensa del Consumidor. Diario Oficial El Peruano.
 “Artículo 48.- Requisitos de las cláusulas contenidas en un contrato de consumo por adhesión
 En los contratos de consumo celebrados por adhesión o con cláusulas generales de contratación, debe cumplirse con los siguientes requisitos:
 a. Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o 

simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, debe hacerse referencia expresa en el documento contractual.
 b. Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo del contenido del contrato antes de su suscripción.
 c. Buena fe y equilibrio necesario en los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas.
 Lo dispuesto en el presente artículo resulta de aplicación a los contratos celebrados en base a cláusulas generales de contratación, se encuentren o no 

sometidas a aprobación administrativa.”
78  Término que hace referencia a una modalidad de contratación en línea, donde el contratante acepta los términos y condiciones de un servicio al hacer 

“click” en la casilla “Acepto”. 
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4.2.3.Sobre los mecanismos de seguridad en los pagos electrónicos

Para	que	el	comercio	electrónico	prospere,	resulta	necesario	estimular	la	confianza	de	los	consumidores	en	los	

pagos electrónicos y eso se logra en la medida que los proveedores cuenten con mecanismos de seguridad que 

permitan garantizar que las operaciones que realizan los consumidores en línea son seguras.

El INDECOPI se ha pronunciado en ciertos casos relacionados con pagos electrónicos: 

1. Tarjetas de crédito. En un caso resuelto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1, un consumidor 

denunció a una entidad bancaria por falta de medidas de seguridad, pues habría permitido que se realizaran 

cuatro operaciones con cargo a su tarjeta de crédito, las cuales desconocería. Sin embargo, los sistemas 

de	la	entidad	bancaria	verificaron	los	datos	ingresados	en	las	páginas	web	de	las	operaciones	vía	Internet	y	

emitieron códigos de autorización para dichos consumos, lo que indicaría que fueron validados correctamente. 

Asimismo, se descartaron indicios de clonación de la tarjeta, en la medida que las operaciones se realizaron a 

través del comercio electrónico (sin la presencia física de la tarjeta) y en un espacio de tiempo razonable para 

digitar los datos de la tarjeta y efectuar una compra. En resumen, la validez de las operaciones por Internet 

queda acreditada cuando se aplican las medidas de seguridad correspondientes y se desvirtúa que se hayan 

efectuado con una tarjeta clonada79.

 En otro caso resuelto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1, un consumidor denunció que desde 

su cuenta bancaria se realizaron transferencias de dinero no autorizadas a un tercero, solicitándole a la entidad 

bancaria responsable que le efectuara la devolución de las transferencias supuestamente no autorizadas. Sin 

embargo, dado que la entidad bancaria cumplió con presentar el sustento de las operaciones y el uso de los 

mecanismos de seguridad implementados por parte del consumidor, los cuales eran el empleo de los datos 

de la tarjeta del cliente y sus claves secretas, la denuncia se declaró infundada80. 

2. Clonación. En un caso, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 estableció que, dado que las operaciones 

cuestionadas fueron realizadas vía Internet, resulta posible la realización de consumos simultáneos por este 

canal pues, para ello, únicamente es necesario el ingreso de información referida a la tarjeta (nombre, fecha 

de vencimiento, códigos de seguridad, clave secreta, entre otros), quedando excluido el uso del plástico o la 

lectura de la banda magnética de la misma81.

3. Transferencias de fondos a través de canales electrónicos. En un caso resuelto por la Comisión de 

Protección al Consumidor N° 1, un consumidor denunció que desde la banca móvil se realizaron dos 

transferencias bancarias a terceros, las cuales desconoció. La entidad bancaria indicó que para ingresar 

al sistema de la banca móvil se necesitaba efectuar lo siguiente: (i) descargar la aplicación banca móvil; (ii) 

ingresar el número de la tarjeta débito y la clave internet; y, (iii) asignar un seudónimo a las cuentas y teléfonos 

celulares	que	se	registraron;	siendo	que	del	reporte	emitido	por	su	sistema,	se	verificaría	que	el	celular	con	el	

cual	se	realizaron	las	transferencias	cuestionadas	se	afilió	a	la	banca	móvil,	cumpliendo	todos	los	requisitos	

y medidas de seguridad establecidas para ello. Sin embargo, dicha comisión consideró que los sistemas 

de seguridad implementados para la autorización de operaciones de transferencia de fondos a través de 

canales	electrónicos	se	encuentran	regulados	en	 la	Circular	N°	G-140-2009, Gestión de la Seguridad de la 
Información, que establece que se deben contar con dos factores de autenticación, debiendo uno de ellos 

ser de asignación dinámica (token, clave SMS). Por lo tanto, si bien la entidad bancaria acreditó que el celular 

con	el	 cual	 se	 realizaron	 las	 transferencias	 cuestionadas	 se	 afilió	 a	 la	 banca	móvil,	 no	 logró	 acreditar	 que	

haya utilizado los mecanismos de seguridad con dos factores de autenticación para sus operaciones en el 

aplicativo móvil, razón por la cual la denuncia fue declarada fundada82.

79  Ver Resolución Nº 0437-2017/CC1
80  Ver Resolución Nº 0601 2016/CC1
81  Ver Resolución Nº 1483-2016/CC1 
82  Ver Resolución Nº 2014-2016/CC1
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Lo anterior muestra algunos criterios que viene aplicando el INDECOPI, en cuanto a los mecanismos de seguri-

dad	que	las	entidades	financieras	deben	tener	implementados	para	garantizar	a	los	consumidores	que	las	ope-

raciones que realizan en línea son seguras, los cuales podemos sintetizar de la siguiente manera: 

1. Para	el	caso	de	operaciones	con	tarjetas	de	crédito	en	Internet,	el	INDECOPI	evalúa	que	la	entidad	financiera	
haya validado correctamente los datos ingresados por los consumidores y que haya descartado cualquier 

indicio de clonación de tarjeta.

2. Por otro lado, también se requiere que las entidades bancarias presenten los medios probatorios que 

evidencien que autorizaron válidamente las operaciones cuestionadas, en base a los mecanismos de 

seguridad que tienen implementados, los cuales pueden consistir en autorizar el ingreso de los datos de la 

tarjeta del consumidor, junto con sus claves secretas.

3. En el caso de supuestas clonaciones de tarjetas de crédito, se analizan las operaciones cuestionadas a 

efectos de determinar si fueron realizadas en circunstancias normales o si existían elementos que hubieran 

permitido advertir que las mismas resultaban sospechosas bajo indicios de clonación.

4. En el caso de autorizaciones para operaciones de transferencia de fondos a través de canales electrónicos, 

las entidades bancarias están obligadas por norma a implementar dos factores de autenticación, debiendo 

uno de ellos ser de asignación dinámica (token, clave SMS).

4.2.4. Sobre las prácticas comerciales en línea 

El consumidor generará sus expectativas de compra sobre la base de los términos y condiciones y demás infor-

mación a la que ha accedido durante el proceso de compra, razón por la cual los proveedores deben cumplir con 

informar a los consumidores dichas condiciones de manera clara. 

El INDECOPI ha emitido pronunciamientos donde se establece que los proveedores deben cumplir con informar 

sobre las etapas previas y posteriores a la celebración del contrato y deben cumplir las prestaciones contratadas 

en el plazo y modos previstos, no pudiendo desconocer los términos pactados. 

1. En un caso resuelto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 2, un consumidor adquirió, a través de una 

plataforma digital, un juego de muebles, cancelando un importe que incluía el costo de envío. El proveedor le 

comunica	al	consumidor	que	dicho	juego	de	muebles	sería	entregado	como	máximo	en	una	fecha	específica;	

sin embargo, una vez vencido dicho plazo, el proveedor no cumplió con enviarle el producto adquirido. Luego, 

le indica al consumidor que no resultaba posible realizar la entrega del producto adquirido, que cancelarían su 

orden de compra, y que le devolverían el monto pagado. La autoridad de protección al consumidor consideró 

que los proveedores en el comercio electrónico deben implementar la logística necesaria que permita que 

el consumidor acceda a toda la información relevante del producto o servicio a ser adquirido, entre ellos, 

la	referida	al	plazo	de	entrega,	siendo	que	dicho	deber	de	diligencia	se	 justifica	en	 la	necesidad	de	 impedir	

que las expectativas del consumidor, fundadas generalmente en la oferta, y particularmente en el precio del 

producto	o	servicio,	resulten	dañadas.	En	el	comercio	electrónico	es	importante	la	confianza	que	se	genera	

con el consumidor, por lo tanto, no se puede admitir la posibilidad de que los proveedores desconozcan los 

términos	y	compromisos	pactados,	pues	perjudicaría	la	dinámica	y	finalidad	del	comercio	electrónico83.

2. En igual sentido, el INDECOPI ha emitido pronunciamientos donde ha considerado que los proveedores no 

pueden	desconocer	una	operación	 luego	de	que	esta	ha	sido	confirmada	y	validada	por	 la	plataforma	del	

propio proveedor. En otro caso resuelto por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal 

del	 INDECOPI,	un	consumidor	compró	un	colchón	a	S/.1.00,	a	través	del	catálogo	virtual	del	proveedor.	El	

proveedor	canceló	la	compra	por	error	en	su	sistema,	pues	el	precio	real	del	colchón	era	de	S/.	1500.	Dicha	

Sala consideró que, cuando el denunciante pone en conocimiento del proveedor su aceptación a la oferta y el 

proveedor emite las órdenes de compra, entonces el proveedor se encuentra en la obligación de reconocer 

la oferta publicitada, pues de lo contrario estarían defraudando las expectativas del consumidor. La Sala 

consideró que el proveedor no puede desconocer el contrato de compraventa sobre la base de un supuesto 

error	que,	de	ser	admitido,	generaría	desconfianza	en	el	mercado	de	compraventas	por	Internet84.

83  Ver Resolución Nº 1971-2016/CC2
84  Ver Resolución Nº 3816-2015/SPC-INDECOPI
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Lo anterior muestra algunos de los criterios que viene aplicando el INDECOPI, en cuanto a las prácticas comercia-

les. En tal sentido, los proveedores no pueden desconocer los términos y condiciones pactados con el consumidor, 

así como no pueden desconocer un contrato de compraventa que ha sido validado por el propio proveedor.

Finalmente,	se	establece	que	los	mecanismos	de	protección	al	consumidor	en	el	comercio	electrónico,	deben	

ser equivalentes a aquellos que se brindan en entornos tradicionales, siendo que el consumidor debe contar con 

las mismas garantías y seguridades que le corresponderían en establecimientos físicos. 

4.2.5 Sobre la responsabilidad de los intermediarios digitales

Las reglas que se apliquen para delimitar la responsabilidad de los intermediarios en línea son fundamentales 

para la promoción y desarrollo del comercio electrónico. Sobre este punto vale la pena destacar la experiencia 

de Estados Unidos en el fomento de un entorno regulatorio promotor del ecosistema digital. Tal como señala 

Anupam Chander85 el hecho de que Estados Unidos haya creado un régimen normativo de limitación de la 

responsabilidad de los intermediarios en Internet ha permitido que dicho país cuente con un ecosistema 

favorable para los emprendimientos digitales. Estas circunstancias de índole legal, entre otras variables, han 

permitido atribuirle el éxito a Silicon Valley86 como un hub global de emprendimientos tecnológicos. 

A continuación, revisaremos la normativa vigente de competencia de INDECOPI aplicable a intermediarios en 

nuestro país. 

4.2.5.1. Protección al consumidor

Sobre la base de la información recopilada, el INDECOPI ha resuelto algunos casos relacionados con la pro-

tección al consumidor en entornos digitales, los cuales detallamos a continuación. 

zz Información sobre productos y servicios en plataformas digitales. En un caso resuelto por la Comisión de 

Protección al Consumidor N° 2, un consumidor indicó que una plataforma digital permitió el anuncio de 

la venta de una consola de videojuegos por parte de un tercero, sin brindar las medidas de seguridad que 

garanticen el cumplimiento de dicha publicidad. En este caso dicha Comisión indicó que el proveedor 

actúo como facilitador de información (como un proveedor de servicios de alojamiento de datos), por 

lo que, dado su carácter automático, no podía tener control, ni conocimiento de la información alojada o 

transmitida, a través de su plataforma87.

zz Anuncios de terceros en plataformas digitales. En otro caso, resuelto ante la Comisión de Protección 

al Consumidor N° 2, una empresa que administraba una plataforma de anuncios de terceros ofertó 

un paquete promocional de un proveedor dedicado a la prestación de servicios de paseo en globo 

aerostático. El globo sufrió un accidente y cayó al mar. Dicha Comisión resolvió que, si bien el proveedor 

que brindó el servicio de paseo en globo aerostático contaba con autorización para realizar dicha actividad 

aerodeportiva, no contaba con autorización para operaciones comerciales, emitida por la autoridad 

competente. Asimismo, indicó que la relación de consumo se entabló tanto con el proveedor del servicio 

de paseo en globo, como con la empresa que administraba la plataforma digital, pues a través de dicha 

plataforma	se	contrataron	los	servicios,	calificando	también	como	proveedor	por	participar	en	la	venta.	

En tal sentido, la empresa que administraba la plataforma debió cerciorarse que los proveedores que 

anuncian en su plataforma cumplan normas sectoriales, debiendo actuar diligentemente, puesto que la 

plataforma evalúo los documentos del proveedor antes de contratarlo. Adicionalmente, se estableció 

que la forma como la plataforma digital presenta la información al consumidor genera la expectativa de 

que el servicio es avalado por ellos88.

85  Chander, A. (August, 2013). How Law Made Silicon Valley. Emory Law Journal. Volume (63). Recuperado de http://law.emory.edu/elj/_documents/vol-
umes/63/3/articles/chander.pdf

86  Zona sur del Área de la Bahía de San Francisco, en el norte de California, Estados Unidos. La cual se considera como un nicho del emprendimiento, al 
generar riqueza por medio de la promoción y desarrollo de tecnología.

87  Ver Resolución Nº 2410-2015/CC2 
88  Ver Resolución Nº 2419-2015/CC2
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zz Idoneidad de servicios de intermediación a través de plataformas digitales. En otro caso resuelto ante 

la Comisión de Protección al Consumidor N° 2, una consumidora indicó que el conductor de un vehículo 

que contactó a través de una aplicación le mandó un mensaje indebido, luego de culminar el servicio. 

Dicha autoridad de protección al consumidor, evaluó que, de la información contenida en la página web 

de la empresa, se podría desprender que la empresa garantizaba el servicio de transporte que ofrecía el 

conductor	afiliado	a	la	plataforma.	En	tal	sentido,	inclusive	si	los	términos	y	condiciones	estipulan	que	la	

empresa no resulta responsable por el servicio de transporte, pero la información contenida en la página 

web y la forma cómo la empresa presenta su publicidad, permite a los consumidores tener la percepción 

de que se garantiza la seguridad en la prestación del servicio de transporte contratado, entonces 

la empresa resulta responsable. La autoridad concluyó que la empresa no implementó medidas de 

seguridad para prevenir que los usuarios conductores utilicen de una forma incorrecta la información 

que	obtienen	de	los	usuarios	pasajeros	(situación	que	pudo	ser	mitigada	mediante	la	firma	de	cartas	de	

compromiso	o	confidencialidad	u	otros)	89.

89  Ver Resolución Nº 1050 2016/CC2-INDECOPI
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Lo anterior muestra algunos de los criterios que aplica la Comisión de Protección al Consumidor Nº 2 en 

cuanto a la responsabilidad que asumen las plataformas digitales que actúan como intermediarios, las mis-

mas que podemos resumir de la siguiente manera:

1. Para el caso de plataformas que crean un marketplace o punto de encuentro entre oferta y demanda de 

terceros, donde la participación de la plataforma es meramente técnica (pues actúan como facilitadores 

de información y donde no tienen control, ni conocimiento de la información alojada o transmitida a 

través de ellos), entonces la plataforma no sería considerada responsable sobre el cumplimiento de las 

ofertas publicitadas a través de la misma. 

2. En el caso de plataformas que interactúan con los proveedores que anuncian a través de las mismas, así 

como con los vendedores, accediendo al control de la información, se analiza caso por caso el nivel de 

responsabilidad que le corresponde a la plataforma. En este punto, incluso si los términos y condiciones 

establecen que la plataforma no resulta responsable por el servicio brindado por un tercero, pero de la 

información contenida en la misma plataforma y de la forma cómo presenta su publicidad, se entiende 

lo contrario, es decir, que la plataforma garantiza la prestación del servicio del tercero, entonces la 

plataforma no podría deslindar responsabilidad. 

4.2.5.2. Competencia desleal

En	materia	de	competencia	desleal,	la	Comisión	de	Fiscalización	de	la	Competencia	DesleaI	ha	delimita-

do	en	un	caso	específico	que	una	plataforma	que	actúa	como	intermediario,	donde	terceros	vendedores	

anuncian	sus	productos	o	servicios,	no	califica	como	anunciante,	pues	solo	actúa	como	una	plataforma	

virtual para la difusión de publicidad de terceros. 

En	un	caso	que	ejemplifica	 lo	anterior,	 la	Comisión	de	Fiscalización	de	 la	Competencia	Desleal	 inició	un	

procedimiento	de	oficio	contra	una	empresa	dedicada	al	delivery	de	bebidas	alcohólicas	y	contra	una	em-

presa dedicada a la promoción y gestión de productos y servicios a través de su sitio web, por la difusión de 

publicidad	que	infringiría	el	Principio	de	Legalidad	del	Decreto	Legislativo	Nº	1044,	Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, en tanto no se habría consignado en el anuncio la frase “Tomar Bebidas Alcohólicas 

en	Exceso	es	Dañino”,	tal	y	como	lo	exigía	la	Ley	No.	28681,	Ley que regula la Comercialización, Consumo 
y Publicidad de Bebidas Alcohólicas.	Se	declaró	 improcedente	 la	 imputación	de	oficio	contra	 la	empresa	

que	administraba	la	plataforma	digital	debido	a	que	no	calificaba	como	anunciante	porque:	(i)	la	empresa	

dedicada al delivery de bebidas alcohólicas fue quien, no solo contrató con la plataforma digital para la difu-

sión	del	anuncio	cuestionado,	sino	que	también	elaboró	los	gráficos;	(ii)	la	plataforma	digital	no	tenía	como	

objeto comercial la venta de bebidas alcohólicas; (iii) la empresa dedicada al delivery de bebidas alcohólicas 

es quien obtenía la ventaja económica derivada del efecto persuasivo de la publicidad; y, (iv) la plataforma 

digital participó únicamente como una plataforma virtual para facilitar la difusión de la publicidad90. 

Lo	anterior	muestra	que	uno	de	los	criterios	que	aplicaría	la	Comisión	de	Fiscalización	de	la	Competencia	

Desleal en cuanto a la responsabilidad que asumen las plataformas digitales en materia publicitaria, con-

sistiría en que, en aquellos casos en que dichas plataformas actúen como intermediarios, facilitando la 

difusión de publicidad de terceros, no se les consideraría como anunciantes y, por lo tanto, no asumirían 

responsabilidad.

4.2.6. Sobre las competencias del INDECOPI y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales

El INDECOPI es competente para resolver casos sobre la normativa antispam, donde se tratan datos personales, 

como	el	uso	de	correos	electrónicos;	siendo	que	la	aplicación	de	la	Ley	2849391, Ley que regula el uso del correo 

90  Ver Resolución Nº 246-2014/CCD-INDECOPI
91  Ley N° 28493 (2005). Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado “Spam”. Diario Oficial El Peruano y Decreto Supremo N° 031- 2005-

MTC (2005). Aprueba Reglamento de la Ley 28493. Diario Oficial El Peruano, señalan lo siguiente: 
 “Artículo 9.- Autoridad competente
 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a través de la Comisión de Protección al 
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electrónico comercial no solicitado “Spam”, le corresponde al INDECOPI. Adicionalmente, el INDECOPI admi-

nistra el registro “Gracias… No Insista”92, que establece que los proveedores que remitan correos a personas 

que	se	encuentren	inscritas	en	dicho	registro,	incurren	en	una	infracción	a	Ley	N°	29571,	Código de Protección y 
Defensa del Consumidor, por prácticas comerciales agresivas93. 

En un caso resuelto ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del INDECOPI, un con-

sumidor	denunció	a	una	entidad	financiera	por	remitir	publicidad	a	su	correo	electrónico	pese	a	que	habría	soli-

citado que ya no lo hiciera, por negarse a atender el requerimiento de información en torno al tratamiento de sus 

datos personales y porque habría trasladado información y datos personales suyos a otra empresa. La entidad 

financiera	cuestionó	la	competencia	del	INDECOPI,	pues	los	temas	de	datos	personales	serían	de	competencia	

de la Autoridad de Protección de Datos Personales (“ANPDP”). Sin embargo, la Sala estableció que las normas 

de datos personales no afectan la competencia primaria del INDECOPI para sancionar infracciones al derecho 

de los consumidores, en el marco de relaciones de consumo donde se vean afectados sus datos personales, 

ello sin perjuicio de las actuaciones que la ANPDP realice. Cabe resaltar que, al respecto, existieron dos votos en 

discordia94. 

4.2.7. Problemática del consumidor en el comercio electrónico transfronterizo

Las comisiones de derechos de autor, signos distintivos, protección al consumidor y competencia desleal, in-

dican	que	existen	problemas	prácticos	para	 la	realización	de	labores	de	fiscalización	y	de	sanción	a	empresas	

domiciliadas en el extranjero que incurren en infracciones bajo la normativa peruana por productos o servicios 

que se venden en el país. 

Si bien existen normas, tanto en materia de protección al consumidor, signos distintivos, derechos de autor y 

competencia desleal para investigar a proveedores no domiciliados por infracciones que se cometen o tienen 

efectos en territorio peruano, lo cierto es que existen inconvenientes prácticos (más no legales) para efectuar 

notificaciones	válidas	en	el	extranjero	e	imposibilidad	práctica	para	ejecutar	las	resoluciones	peruanas	en	terri-

torio extranjero. 

No obstante, existen casos donde INDECOPI ha asumido competencia en materia de protección al consumidor 

aun cuando el proveedor puede encontrarse en cualquier parte del mundo. En un caso llevado ante la Sala de 

Protección al Consumidor del Tribunal del INDECOPI, un consumidor denunció a un instituto educativo (sede 

en Costa Rica) y a una universidad extranjera (sede en Chile) por unas clases dictadas en Lima, alegando que el 

servicio que se le brindó no fue idóneo. Si bien las sedes de los proveedores se encontraban en el extranjero, la 

Sala estableció que cualquier proveedor denunciado que forme parte de la relación de consumo entablada en el 

Perú	o	cuyos	efectos	se	producen	en	Perú	calificará	como	“sujeto	del	procedimiento”,	resultando	irrelevante	su	

condición de nacional o de extranjero, por lo que las normas de protección al consumidor peruanas le resultan 

aplicables95. 

Por lo tanto, existen antecedentes donde INDECOPI ha asumido competencia para resolver controversias en 

las cuales el proveedor no se encuentra en territorio peruano, pero su accionar genera efectos en territorio pe-

ruano.

Consumidor y de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, será la autoridad competente para conocer las infracciones contempladas en el 
artículo 6 de la presente Ley (…)”.

92 Ver Directiva No. 005-2009/COD-INDECOPI que consiste en la regulación de Operación y Funcionamiento del Registro de Números Telefónicos y Direc-
ciones de Correo Electrónico Excluidos de ser Destinatarios de Publicidad Masiva Registro “Gracias… No Insista”.

93  Ver Resolución Final N° 27-2017/CC3-INDECOPI
94  Ver Resolución Nº 1931-2016/SPC-INDECOPI.
95  Ver	Resolución	Nº	1898-2014/SPC-INDECOPI.	
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En conclusión, bajo el eje de “comercio electrónico”, hemos agrupado la labor de la Comisión de Derecho de 

Autor,	la	Comisión	de	Fiscalización	de	la	Competencia	Desleal,	la	Comisión	de	Signos	Distintivos	y	las	distintas	

comisiones y órganos de protección al consumidor. A lo largo del capítulo hemos detallado cómo las resolucio-

nes del INDECOPI permiten apreciar que las comisiones competentes del INDECOPI estarían:

1. En algunos casos reconociendo la validez de las contrataciones electrónicas.

2. Evaluando los mecanismos de seguridad que los proveedores tienen implementados para las operaciones 

en	 línea,	 requiriendo	que	 las	 entidades	 financieras	 presenten	 los	medios	 probatorios	 que	 evidencien	que	

autorizaron válidamente las operaciones, analizando los supuestos de clonación y evaluando que los 

proveedores cumplan las medidas de seguridad que por norma les corresponde implementar. 

3. Generando pronunciamientos sobre prácticas comerciales en línea, como aquellos donde los proveedores 

no podrían desconocer los términos y condiciones pactados con el consumidor, así como no podrían 

desconocer un contrato de compraventa que ha sido validado por el propio proveedor.

4. Generando pronunciamientos sobre la responsabilidad de los intermediarios en materia de protección al 

consumidor donde, por un lado, aquellas plataformas que tienen una participación meramente técnica, 

no serían consideradas responsables y, por otro lado, en aquellas plataformas que interactúan con los 

proveedores, el análisis del nivel de responsabilidad se realiza caso por caso. 

5. Generando pronunciamientos sobre la responsabilidad de los intermediarios en materia de competencia 

desleal,	donde	las	plataformas	que	actúan	como	facilitadores	de	publicidad	de	terceros	no	calificarían	como	

anunciantes y, por lo tanto, no asumirían responsabilidad.

4.3. ECONOMÍA COLABORATIVA 

4.3.1.Sobre el servicio que brindan las plataformas de economía colaborativa 

Conforme	ha	sido	detallado	en	la	definición	conceptual	de	la	economía	colaborativa,	dicho	fenómeno	permite	la	

creación y el desarrollo de mercados virtuales, donde cualquier persona puede convertirse en un proveedor de 

productos	y	servicios	y	donde	la	tecnología	juega	un	rol	trascendental	que	permite	usos	más	eficientes	de	re-

cursos que se encuentran subutilizados. En tal sentido, resulta fundamental que cualquier intervención sobre las 

plataformas	de	economía	colaborativa	se	oriente	hacia	el	aprovechamiento	de	los	beneficios	de	dicho	modelo	

de negocio. 

En este punto, resulta ilustrativo indicar que algunas autoridades de competencia, en otros países, han elaborado 

documentos de política pública que abordan estos temas y evidencian que se trata de un fenómeno que requiere 

políticas	flexibles	y	una	mirada	distinta.

Uno de ellos es el documento emitido por la Federal Trade Comission	(2016)96 de los Estados Unidos, denominado 

“The Sharing Economy: Issues Facing Platforms, Participants & Regulators: A Federal Trade Comission Staff Report”. 

Dicho reporte contiene los resultados de la información recopilada sobre el fenómeno de la economía colabo-

rativa que se obtuvo luego de llevar a cabo un seminario organizado por dicha entidad, así como de recibir co-

mentarios de los distintos actores interesados en dicha temática. El documento sirve para consolidar las diversas 

opiniones de distintos sectores sobre el tema.

Otro documento que resulta relevante para el presente análisis es el documento emitido por la Autoridad de 

Competencia	de	Cataluña	(2014)97, denominado “Transacciones entre Iguales (P2P) y Competencia”. Dicho do-

cumento contiene una aproximación al fenómeno de las plataformas de economía colaborativa y tiene como 

función el de divulgar e ilustrar la realidad de la economía colaborativa en dicha región de España. En tal sentido, 

96  FTC. (2016). The “Sharing Economy” Issues Facing Platforms, Participants & Regulators. Recuperado de https://www.ftc.gov/system/files/documents/re-
ports/sharing-economy-issues-facing-platforms-participants-regulators-federal-trade-commission-staff/p151200_ftc_staff_report_on_the_shar-
ing_economy.pdf 

97 Autoritat Catalana de la Competència. (2014). Transacciones entre Iguales (P2P) y Competencia. Recuperado de http://acco.gencat.cat/web/.content/80_
acco/documents/arxius/actuacions/ES_7_2014_TRANSACCIONES_ENTRE_IGUALES_Y_COMPETENCIA_CAST.pdf 



42

se concluye que atraer la innovación es crucial en el mundo digital actual y, por lo tanto, se debe construir un 

entorno que fomente el desarrollo de ese tipo de marketplaces. Ello se consigue con: (i) normas que sean el 

resultado	de	opciones	amplias	y	flexibles;	(ii)	cualquier	restricción	a	dicho	fenómeno	tiene	que	ser	debidamente	

sustentada en la búsqueda de un objetivo lícito y ser proporcional; (iii) regulaciones que no impidan la aparición 

de modelos innovadores. 

Sumado	a	ello,	cabe	recordar	que	el	BID	(2017)98, a través del documento “Retos y posibilidades de la economía 

colaborativa	en	América	Latina	y	el	Caribe”	ha	resaltado	dos	grandes	beneficios	de	estos	modelos	de	economía	

colaborativa en países como el Perú. En tal sentido, el documento resalta que la economía colaborativa es una 

herramienta para enfrentar el problema de la desigualdad social, pues crea oportunidades de inclusión social, por 

las bajas barreras de entrada y la facilidad de ingreso al mercado, y que también se traduce como una oportunidad 

para formalizar la economía, porque permite digitalizar transacciones.

Estos tres documentos pueden ser utilizados como puntos de partida al momento de analizar las regulaciones y 

políticas públicas vinculadas al desarrollo de las plataformas de economía colaborativa.

En el caso peruano, al igual como se ha mencionado para Estados Unidos y España, una de las mayores discu-

siones en torno a las plataformas de economía colaborativa gira alrededor de la delimitación de los servicios que 

dichas plataformas brindan. Los sectores tradicionales han argumentado que los nuevos modelos de negocios 

prestan los mismos servicios que ellos y, por lo tanto, deben ampararse bajo la misma regulación. Sin embargo, es 

necesario entendere con mayor profundidad la naturaleza de los servicios que prestan las plataformas de eco-

nomía colaborativa, ya que en muchos casos se trata únicamente de servicios de intermediación entre provee-

dores y consumidores.

Sobre	este	tema,	 la	Comisión	de	Fiscalización	de	Competencia	Desleal	ha	evaluado	casos	de	plataformas	de	

economía colaborativa, concluyendo que, si una empresa se publicita explícitamente en el mercado, a través de 

su sitio web y redes sociales, como una plataforma que se dedica a conectar usuarios conductores con usuarios 

pasajeros, entonces ello no se constituiría como una prestación del servicio de transporte99. 

Por su lado, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del INDECOPI, en una contienda de 

competencia entre el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N° 1 (competente para conocer ca-

sos de servicios de transporte) y el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N° 3 (competente para 

conocer casos de tecnología), para determinar si el servicio que realiza una plataforma tecnológica que conecta 

usuarios conductores con usuarios pasajeros, se considera como un servicio de transporte o como un servicio 

tecnológico consideró que, en la medida que se cuestiona la idoneidad de un servicio de transporte, entonces la 

autoridad competente debía ser el órgano resolutivo encargado de resolver temas de transporte100. Cabe des-

tacar que dicho pronunciamiento se dio en el marco de un procedimiento particular, derivado de una denuncia de 

un	consumidor	en	específico.	

Lo anterior evidencia que la discusión en torno a las plataformas de economía colaborativa se mantiene vigente 

y se deberá seguir delimitando con el tiempo. Asimismo, se evidencia que estas controversias se deben analizar 

caso por caso, atendiendo a las circunstancias particulares de cada situación. Adicionalmente, cualquier inter-

vención	pública	sobre	el	fenómeno	de	las	plataformas	de	economía	colaborativa	debe	ser	flexible	y	adecuada	

a	cada	modalidad	específica	de	economía	colaborativa,	atendiendo	a	su	carácter	 innovador	y	de	permanente	

cambio. 

98 BID. (2017). Retos y posibilidades de la economía colaborativa en América Latina y el Caribe. doi. http://dx.doi.org/10.18235/0000707
99    Ver Resolución Nº 099-2015/CD1-INDECOPI
100 Ver Resolución N° 1202-2016/SPC-INDECOPI
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4.3.2. Aplicación de las normas sobre protección al consumidor 
 

Otro punto importante en la discusión alrededor de las plataformas de economía colaborativa es si las normas 

sobre protección al consumidor le resultan ser aplicables a las relaciones que se forman entre los participantes 

de la misma. Ello debido a que las normas sobre consumidor aplican a las relaciones entre consumidores y pro-

veedores,	por	lo	tanto,	si	ninguno	de	los	participantes	califica	como	proveedor	o	consumidor,	las	transacciones	

entre ambos no se encontrarían protegidas. 

 

La situación particular dentro de las plataformas de economía colaborativa es que los participantes pueden ser 

personas naturales que suministran productos o prestan servicios de manera ocasional, no enmarcándose den-

tro	de	 la	definición	tradicional	de	proveedor.	Adicionalmente,	un	mismo	participante	puede	tener	dos	roles	al	

mismo tiempo (tanto de consumidor, como de proveedor), dado que frente a la plataforma el participante puede 

calificar	como	consumidor	(si	cumple	con	los	requisitos	para	ello	bajo	nuestro	marco	normativo)	y	como	provee-

dor frente a otros usuarios de la plataforma (en caso cumpla con los requisitos para ello). Sumado a ello, inclusive 

si	un	participante	califica	como	proveedor,	surge	 la	cuestión	de	si	 resulta	 razonable	aplicarle	 las	mismas	obli-

gaciones que otros proveedores, que pueden ser profesionales en la materia o que pueden ser empresas que 

cuentan	con	experiencia	en	dichos	sectores	(OCDE,	2016,	p.20)101.

 
Otro tema adicional es que, si bien las plataformas de economía colaborativa pueden considerarse como pro-

veedores de sus propios servicios (los servicios de conexión entre oferta y demanda de determinados productos 

y servicios), mientras que los prestadores de los servicios subyacentes pueden considerarse proveedores de 

sus propios servicios (ya sea transporte, alojamiento, mano de obra, entre otros), estos prestadores de servicios 

subyacentes pueden no tener control sobre el momento y el formato de la presentación de los términos legales 

de	los	bienes	o	servicios	que	ofrecen,	así	como	una	limitada	influencia	en	los	precios,	formas	de	pago	y	mecanis-

mos de solución de controversias que pueden surgir. Lo anterior conlleva a que asumir responsabilidades inde-

pendientes	y	diferenciadas	entre	ambos	proveedores	sea	difícil	(OCDE,	2016,	p.21).	

 

Ahora bien, bajo nuestra legislación sobre protección al consumidor,102	un	consumidor	está	definido	como	cual-

quier	persona	natural	o	 jurídica	que	adquiere	un	producto	o	servicio	como	destinatario	final,	 actuando	en	un	

ámbito distinto a su actividad empresarial. Inclusive abarca a las microempresas, en tanto evidencien asimetría 

informativa y se trate de un producto o servicio no relacionado a su giro comercial. Asimismo, un proveedor es 

aquella persona, natural o jurídica, que de manera habitual suministra productos o servicios a los consumido-

res103.	Finalmente,	si	la	persona	realiza	una	sola	venta	no	se	consideraría	proveedor	porque	no	tendría	habituali-

dad, es decir, vocación de permanencia en el mercado104.	Como	se	puede	ver,	los	requisitos	para	calificar	como	

consumidor o proveedor se ven caso por caso, analizándose las circunstancias particulares. En el marco de rela-

ciones de consumo tradicionales la delimitación de ambos ha sido ampliamente desarrollada por la jurispruden-

cia del INDECOPI.

 
Sin embargo, para los casos de plataformas de economía colaborativa la delimitación del concepto de proveedor 

no	es	tan	simple,	pues	debe	realizarse	tomando	en	consideración	todas	las	cuestiones	identificadas	líneas	arriba.	

De	ahí	que	surja	la	necesidad	de	evaluar	posturas	flexibles.	Para	ello,	consideramos	que	resulta	necesario	profun-

dizar en el estudio sobre los distintos modelos de plataformas de economía colaborativa, a efectos de evaluar en 

qué casos nos encontraremos frente a un proveedor y en qué casos frente a un prestador de servicios ocasional. 

101 OCDE.(2016). Protecting Consumers in Peer Platform Markets: Exploring the Issues. 
     Recuperado de http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP(2015)4/FINAL&docLanguage=En 
102 Ley No. 29571 (2010). Código de Protección y Defensa del Consumidor. Diario Oficial El Peruano 
103  Ley No. 29571 (2010). Código de Protección y Defensa del Consumidor. Diario Oficial El Peruano (…) 2. Proveedores. - Las personas naturales o jurídicas, 

de derecho público o privado, que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden, 
suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores.

104  Ley No. 29571 (2010). Código de Protección y Defensa del Consumidor. Diario Oficial El Peruano (…) 8. Habitualidad. - Se considera habitual aquella 
actividad que se realiza de manera común y reiterada de tal forma que pueda presumirse que se desarrolla para continuar en el mercado. Este concepto 
no está ligado a un número predeterminado de transacciones que deban realizarse. Las actividades de venta de productos o contratación de servicios 
que se realicen en locales abiertos son consideradas habituales por ese simple hecho.
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Sobre el particular, resulta pertinente citar una comunicación emitida por la Unión Europea sobre la economía 

colaborativa, donde al abordar estas particularidades estiman que se pueden considerar los siguientes tres crite-

rios para evaluar cuándo un participante en una plataforma de economía colaborativa puede considerarse como 

proveedor105:

1. Evaluar la frecuencia de los servicios, pues los prestadores de manera ocasional no deben ser considerados 

como proveedores.

2. Evaluar	si	tiene	un	fin	lucrativo.
3. Evaluar el nivel de volumen de negocio (procedente de una o más plataformas de economía colaborativa), 

pues	cuanto	más	alto	es	el	volumen	de	negocio	más	indicios	habría	de	que	el	prestador	del	servicio	califica	

como proveedor

En	dicha	línea,	se	deben	generar	criterios	que	permitan	al	 INDECOPI	definir	en	qué	situaciones	se	encontraría	

frente a un proveedor en los distintos modelos de plataformas de economía colaborativa.

105Comisión Europea. (2016). Una Agenda Europea para la economía colaborativa. Recuperado de http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/at-
tachments/2/translations/es/renditions/native
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4.4. CONTENIDOS DIGITALES 

La disponibilidad y el consumo de contenidos digitales crece cada día más, tal es el caso de la música y películas streaming, 

así como el contenido generado por los usuarios en línea, existiendo bastante campo para la digitalización de libros 

(OECD,	2016)106. 

Dentro	de	los	objetivos	planteados	por	la	Agenda	Digital	Peruana	2.0	se	encuentra	el	de	promover	el	desarrollo	de	la	

industria de contenidos y servicios digitales, tales como industrias audiovisuales, aplicaciones y videojuegos, indus-

trias	musicales,	entre	otras.	Para	ello	se	necesitan	reglas	eficaces	de	propiedad	intelectual	que,	por	un	lado,	protejan	

a los autores de obras originales y que, por otro lado, se adapten a la dinámica de Internet y a los nuevos patrones del 

consumo online, promoviendo el acceso al conocimiento. 

Por otro lado, cabe indicar que la industria de los contenidos digitales abarca, desde una concepción tradicional, los 

contenidos de entretenimiento y culturales, así como otro tipo de contenidos como el desarrollo de la publicidad di-

gital.	Ello	exige	que	la	aplicación	de	 la	regulación	tradicional	de	 la	publicidad	sea	flexible	y	se	adapte	a	 los	entornos	

digitales, caracterizados por utilizar la tecnología para ser interactivos y dinámicos. 

En dicho contexto, el INDECOPI tiene como función en nuestro país administrar el sistema de otorgamiento y protec-

ción de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, a través de la Comisión de Derecho de 

Autor,	así	como	velar	por	la	buena	fe	comercial	en	la	publicidad,	a	través	de	la	Comisión	de	Fiscalización	de	la	Compe-

tencia Desleal. En tal sentido, desde la perspectiva de dichas comisiones los siguientes puntos resultan relevantes:

1. Creación y acceso a contenidos digitales.

2. Las medidas tecnológicas de protección de obras en entornos digitales.

3. La publicidad digital.

A continuación, desarrollamos cada uno de ellos:

4.4.1. Creación y acceso a contenidos digitales.

4.4.1.1. Responsabilidad de los intermediarios por infracciones a los derechos de autor

Un tema central para desarrollar el mercado de creación y acceso a contenidos digitales es delimitar la res-

ponsabilidad que le corresponden a las plataformas que han desarrollado modelos de negocio utilizando 

contenidos digitales, donde se permite que los usuarios accedan y transmitan contenido, que puede estar 

protegido por normas de derecho de autor.

El	artículo	39	del	Decreto	Legislativo	N°	822107, Ley sobre el Derecho de Autor, otorga responsabilidad so-

lidaria a todo aquel que presta su apoyo para la utilización o comunicación pública de una obra protegida 

por los derechos de autor. En igual sentido, a nivel comunitario, la Decisión 351108 de la Comunidad Andina 

de Naciones, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, contiene una disposición muy 

similar a la que se encuentra en la normativa peruana. 

Ambos cuerpos normativos establecen la obligación de que ninguna persona natural o jurídica podrá au-

torizar la utilización de una obra o prestar su apoyo para su utilización, si no cuenta con la autorización del 

titular de la obra protegida por derechos de autor. Si bien dicha disposición no fue pensada para ser aplica-

 106  OCDE. (2016). Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital 2015. doi: http://dx.doi.org/10.1787/9789264259256-es 
107 Decreto Legislativo No. 822 (1996). Ley sobre el Derecho de Autor. Diario Oficial El Peruano, señala lo siguiente:

 “Artículo 39.- Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra o cualquier otra producción protegida por esta 
Ley, o prestar su apoyo a dicha utilización, si el usuario no cuenta con la autorización previa y escrita del titular del respectivo derecho, salvo en los casos 
de excepción previstos por la ley. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable”.

108  Decisión 351 (1993). Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, señala lo siguiente: 
 “Artículo 54.- Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emi-

sión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su 
representante. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable”. 
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da en entornos digitales, dada su redacción se podría utilizar para atribuir responsabilidad a los prestadores 

de servicios de Internet. 

La referencia legal a “prestar apoyo para la utilización” ha sido entendida por la Comunidad Andina de Na-

ciones como “amparo, respaldo, asistencia, cooperación y colaboración, razón por la cual debe considerar-
se que la prestación de apoyo no sólo incluye actos positivos o de acción, sino también actos negativos o 
de omisión”109. 

A nivel local, el antiguo Tribunal de Propiedad Intelectual del INDECOPI, se pronunció sobre la aplicación 

concreta	del	artículo	39º	en	un	caso	puntual.	El	caso	se	inició	con	la	denuncia	por	parte	de	una	sociedad	de	

gestión colectiva a un municipio porque no habría cumplido con solicitar la autorización previa y expresa 

para comunicar públicamente obras musicales de su catálogo en un evento local organizado por dicho mu-

nicipio. Asimismo, la sociedad de gestión colectiva denunció a la empresa que participaba como el principal 

auspiciador de dicho evento, por responsabilidad solidaria al haber auspiciado el evento a sabiendas de que 

el municipio no contaba con la autorización legal debida. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del 

Tribunal del INDECOPI consideró responsable solidario a dicho auspiciador en la medida que, si bien el con-

trato de auspicio no supone la intervención directa por parte del auspiciador en la organización o desarrollo 

del espectáculo, éste si intervendría de manera indirecta. El auspiciador pudo haber entregado sumas de 

dinero	o	determinados	bienes	a	fin	de	que	se	lleve	a	cabo	el	evento	en	el	municipio.	Asimismo,	dado	que	

el	auspiciador	obtuvo	un	beneficio	indirecto	con	la	promoción	y	publicidad	de	su	marca,	se	consideró	que	

debió haber sido diligente y utilizar medios que sean lícitos para la promoción de su marca. Por lo tanto, se 

planteó que el auspiciador debió controlar que los usos que se hicieran de obras protegidas por derechos 

de autor en dicho evento cumplieran con la autorización previa y expresa para su comunicación pública110.

Otro caso relevante que guarda relación con la regla de responsabilidad solidaria contenida en la ley de 

derechos	de	autor	involucró	al	registrador	oficial	de	dominio.pe	en	el	Perú.	En	dicho	caso,	la	Comisión	de	

Derecho	de	Autor	dictó	una	medida	cautelar	contra	dicho	registrador	oficial	de	dominio.pe,	a	efectos	de	

que este suspenda el dominio de www.thepiratebay.pe, sitio web donde se podían descargar archivos to-
rrent, los cuales se encontraban protegidos por derechos de autor. La autoridad de derechos de autor 

verificó	que	en	el	dominio	cuestionado	existían	obras	de	autores	peruanos	en	su	directorio	y	concluyó	que	

era	necesario	bloquear	el	nombre	de	dominio	peruano	con	la	finalidad	de	proteger	a	los	autores.	En	efecto,	

la	autoridad	de	derechos	de	autor	indicó	que	se	estaría	cometiendo	una	infracción	contra	el	artículo	39º	del	

Decreto	Legislativo	Nº	822,	Ley sobre el Derecho de Autor, que señala que no se puede autorizar la utiliza-

ción de una obra o cualquier otra producción protegida por derechos de autor o prestar apoyo para dicha 

utilización, si el usuario no cuenta con la autorización del titular de dicho derecho de autor, siendo que en 

caso de incumplimiento será solidariamente responsable111.

Lo anterior permite apreciar que la regla vigente de responsabilidad solidaria en materia de derechos de 

autor podría ser aplicable a cualquier tipo de aplicación o plataforma digital. Uno de los efectos que podría 

generar dicha regla es que otorgar responsabilidad solidaria a las plataformas digitales por violaciones a los 

derechos de autor efectuadas por sus usuarios, podrían limitar y desincentivar el desarrollo de modelos de 

negocios de compartición e información entre usuarios. Ello puede ser perjudicial para el intercambio de 

información	en	Internet,	pues	estos	modelos	de	negocios	pueden	ser	utilizados	por	los	usuarios	finales	

para	una	variedad	de	actividades	que	no	infringen	los	derechos	de	autor	(Lohmann,	2006)112. Adicional-

mente,	cabe	recordar	en	este	punto	los	beneficios	de	contar	con	un	régimen	legal	de	limitación	de	respon-

sabilidad	de	los	intermediarios	en	Internet	(Anupam	Chander,	2013)113.

109   Ver Proceso 24-IP-98 ubicado en la página web de la Comunidad Andina http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/24ip-98.doc 
110  Ver Resolución Nº 2405-2009/TPI-INDECOPI
111  Ver Resolución Nº 00612-2013/CDA-INDECOPI
112  Lohmann, F. (2006). IAAL*: What Peer-to-Peer Developers Need to Know about Copyright Law.	EE.	UU:	The	Electronic	Frontier	Foundation.	Recuperado	

de https://www.eff.org/es/wp/iaal-what-peer-peer-developers-need-know-about-copyright-law 
113  Chander, A. (August, 2013). How Law Made Silicon Valley. Emory Law Journal. Volume (63). Recuperado de http://law.emory.edu/elj/_documents/

volumes/63/3/articles/chander.pdf
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Ahora bien, es importante tomar en cuenta que el Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Uni-

dos estableció, en el capítulo sobre propiedad intelectual, que el Perú debe implementar un procedimiento 

apropiado para limitar la responsabilidad de los proveedores de servicios, o plataformas que actúan como 

intermediarios, por infracciones a los derechos de autor que ellos no controlen, inicien o dirijan, y que ocu-

rran a través de sistemas o redes controladas u operadas por ellos114. En tal sentido, los proveedores de-

ben acogerse e implementar un régimen notice-and take-down	(notificación	y	retiro),	a	través	del	cual,	los	
titulares de una obra protegida por derechos de autor pueden solicitar al proveedor de servicios el retiro 

de contenido contrario a las normas de derecho de autor. Dicho régimen también establece sanciones 

contra	cualquier	persona	que	a	sabiendas	realice	una	falsa	representación	sustancial	en	una	notificación	o	

contra	notificación	que	lesione	a	cualquier	parte	interesada	debido	a	que	el	proveedor	de	servicios	borró	

contenido creyendo en esa falsa representación.

Conforme a lo informado por la Comisión de Derecho de Autor, a la fecha, la implementación del régimen 

notice-and take-down se encuentra pendiente. Siempre que existan garantías de debido proceso  y se 

eviten	mecanismos	de	censura	o	retiro	arbitrario	de	contenidos	(OEA,	2011)115 la implementación de dicho 

régimen	a	la	realidad	local	resultaría	beneficioso	para	la	protección	de	los	derechos	de	autor	y	el	desarrollo	

de la economía digital en el Perú116. 

Por último, resulta ilustrativo citar un caso de jurisprudencia de la Unión Europea que da a entender que  

imponer	obligaciones	de	filtro	a	las	plataformas,	a	efectos	de	que	verifiquen	si	se	están	infringiendo	de-

rechos de autor a través de las mismas podría desincentivar el desarrollo de estos modelos de negocio.

Dicho caso involucra a una sociedad de gestión colectiva que representaba a autores, compositores y edito-

res de obras musicales protegidas por derechos de autor que denunció a una red social que permitíael inter-

cambio de archivos musicales y audiovisuales a través de un sistema peer-to-peer o red de pares. Ante ello, 

la sociedad de gestión colectiva solicitó, a través de un requerimiento judicial, que la red social estableciera un 

sistema	de	filtrado	sobre	la	información	que	almacenaba	a	efectos	de	que	pudiera	detectar	los	archivos	que	

contuviesen material infractor. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que dicho requerimiento 

judicial obligaría a la red social a realizar una supervisión activa de la casi totalidad de datos de sus usuarios, con 

la	pretendida	finalidad	de	evitar	lesiones	a	los	derechos	de	propiedad	intelectual.	Ello	le	impondría un deber 

114 Resolución Legislativa No. 28766 (2006). Aprueba el “Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos”. Diario Oficial El Peruano, señala las limita-
ciones a la Responsabilidad de los Proveedores de Servicios de la siguiente manera:

 “29. Con el fin de disponer procedimientos de observancia que permitan una acción efectiva contra cualquier acto de infracción de derecho de autor 
cubiertos por este Capítulo, incluyendo recursos expeditos para prevenir infracciones, y recursos penales y civiles, cada Parte dispondrá, en forma 
compatible con el marco establecido en este Artículo:

 (…)
 (b) limitaciones en su legislación relativas al alcance de los recursos disponibles contra los proveedores de servicios por infracciones a los derechos de 

autor que ellos no controlen, inicien o dirijan, y que ocurran a través de sistemas o redes controladas u operadas por ellos, o en su representación, según 
se describe en este subpárrafo (b). 

 (i) Estas limitaciones excluirán las indemnizaciones pecuniarias y proveerán restricciones razonables en las medidas dictadas por un tribunal para orde-
nar o prevenir ciertas acciones para las siguientes funciones y se limitarán a esas funciones: 

 (…)
  C) almacenamiento a petición del usuario del material que se aloja en un sistema o red controlado u operado por o para el proveedor de servicios; y
 (D) referir o vincular a los usuarios a un sitio en línea mediante la utilización de herramientas de búsqueda de información, incluyendo hipervínculos y 

directorios.
 (…)
 (ix) Para los fines de la notificación y el proceso de remoción para las funciones a que se refieren las cláusulas (i)(C) y (D), cada Parte deberá establecer 

procedimientos apropiados para la notificación efectiva de infracciones reclamadas, y contra notificaciones efectivas por parte de aquellas personas 
cuyo material haya sido removido o inhabilitado por error o errores en la identificación. Cada Parte también establecerá sanciones pecuniarias contra 
cualquier persona que a sabiendas realice una falsa representación sustancial en una notificación o contra-notificación que lesione a cualquier parte 
interesada debido a que el proveedor de servicios se haya apoyado en esa falsa representación”.

115 OEA. (2011). Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet. Recuperado de http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artI-
D=849&lID=2

116 Sobre este punto, resulta ilustrativo citar una conocida disposición del derecho americano, que permitió que el desarrollo del ecosistema digital. Se trata 
de la provisión 230 de la Communications Decency Act, mediante la cual se permite eximir de responsabilidad a los prestadores de servicios de Internet y 
plataformas digitales por el contenido que sus usuarios alojen y transfieran a través del mismo, relacionado a contenidos difamatorios. Doran, A & Wyr-
wich. (2016). Section 230 Of The Communications Decency Act Turns 20. EE.UU.: Law 360. Recuperado de https://www.law360.com/articles/836281/
section-230-of-the-communications-decency-act-turns-20
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de supervisión general prohibido por el artículo 15, inciso 1, de la Directiva 2000/31117. Asimismo, colisionaría 

con los derechos de libertad de empresa de la red social, pues le obligaría a establecer un sistema engorroso, 

gravoso y permanente. Además, vulneraría los derechos a la protección de datos de carácter personal y a la 

libertad de recibir o comunicar informaciones porque la medida sería intrusiva118.

4.4.1.2. Temas adicionales sobre derechos de autor en entornos digitales 

Una cuestión advertida por la Comisión de Derecho de Autor sobre los entornos digitales, es la existencia 

de	dificultades	para	detectar	quién	administra	una	página	web	o	canal	digital,	a	través	del	cual	se	puedan	

estar realizando actos que infringen derechos de propiedad intelectual. Tampoco se cuenta con las he-

rramientas	necesarias	para	verificar	y	capturar	pruebas	de	 infracciones	en	 línea.	En	 igual	sentido,	existe	

dificultad	para	realizar	labores	de	fiscalización	y	sanción	contra	los	infractores.	

Adicionalmente, la Comisión de Derecho de Autor también indica que para impulsar la creación y desarrollo 

de la industria de contenidos digitales se requiere una serie de acciones conjuntas, como realizar campa-

ñas de sensibilización social respecto de los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, existe mucho 

desconocimiento por parte de los usuarios sobre los derechos que tienen los autores en sus obras prote-

gidas por derechos de autor. Esta problemática se extiende al entorno digital y al uso de Internet. A ma-

nera de referencia, en un caso llevado ante la Comisión de Derecho de Autor, el titular de los derechos de 

propiedad intelectual sobre un encarte publicitario denunció que las fotografías de dicho encarte estarían 

siendo utilizadas por el denunciado. El denunciado alegó que las fotografías fueron obtenidas mediante el 

uso	de	un	buscador.	La	Comisión	de	Derecho	de	Autor	concluyó	que	las	obras	fotográficas	puestas	a	dis-

posición en Internet están protegidas por derechos de autor, siendo que cualquier persona que pretenda 

utilizarlas	debe	contar	con	autorización.	Si	una	fotografía	es	publicada	sin	indicar	los	datos	de	identificación	

de	su	titular,	esto	no	significa	que	cualquier	persona	pueda	explotarla	libremente,	sin	autorización119.

Finalmente,	existe	desconocimiento	por	parte	de	los	creadores	de	obras	sobre	cómo	acreditar	la	titulari-

dad de sus creaciones, si estas cumplen con los requisitos necesarios para ser consideradas como obras 

protegidas bajo la normativa de derechos de autor y sobre los alcances de la protección del software, pági-

nas	web,	interfaces	gráficas,	bases	y	compilaciones	de	datos,	entre	otros120.

4.4.2. Las medidas tecnológicas de protección de obras en entornos digitales. 

Las medidas tecnológicas de protección son aquellas tecnologías, procedimientos, dispositivos, componentes u 

otros,	cuya	finalidad	es	impedir	o	restringir	el	acceso	o	la	utilización	de	las	obras	protegidas	por	derechos	de	autor	

que no cuenten con la autorización de los titulares de los derechos de dichas obras. Por ejemplo, dentro de estas 

medidas se pueden encontrar aquellas que, permitiendo la visualización de una obra protegida, impiden que un 

usuario efectúe una descarga en su dispositivo, protegiendo los intereses de los autores que no desean que sus 

obras sean reproducidas sin su autorización. 

Ahora bien, el Acuerdo de Promoción Comercial Perú- Estados Unidos estableció, en el capítulo sobre propiedad 

intelectual, que el Perú debía implementar regulación sobre medidas de protección tecnológica. En tal sentido, 

en	los	artículos	196-A,	196-B,	196-C	y	196-D	del	Decreto	Legislativo	Nº	822, Ley sobre el Derecho de Autor, 

se han establecido las acciones que los titulares de obras protegidas por derechos de autor pueden utilizar en 

contra de quienes eludan, sin autorización, cualquier medida tecnológica, así como en contra de aquellos que 

fabriquen, importen o distribuyan servicios con el propósito de eludir medidas de protección tecnológicas. En 

117 Directiva 2000/31/CE (2000). Directiva Sobre el Comercio Electrónico. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, señala lo siguiente:
    “Artículo 15º:
   “la confidencialidad de las comunidades queda garantizada por el artículo 5º de la Directiva 97/66/CE; BASANDOSE EN DICHA Directiva, los Estados    

   miembros deben prohibir cualquier forma de interceptar o vigilar esa comunicaciones por parte de cualquier persona que no sea su remitente o su  
    destinatario salvo que esté legalmente autorizada.”

118  CJUE Judgement 16 February 2012, C-360/10, “SABAM”
119 Ver Resolución Nº 0384-2013/CDA-INDECOPI.
120 Ver Resolución Nº 0401-2012/CDA-INDECOPI.
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igual sentido, se incluyen las acciones que se pueden tomar en contra de quienes supriman o alteren información 

sobre la gestión de derechos.

 

A la luz de la experiencia comparada,121 resulta necesario que se monitoree la aplicación de dichas medidas en 

nuestro país, a efectos de conocer qué tipo de efectos podría estar generando su aplicación en términos del 

desarrollo de la economía digital. Actualmente, las denuncias por elusión de medidas tecnológicas están siendo 

resueltas	por	el	Poder	Judicial,	conforme	lo	indican	los	artículos	195°	y	196-A	del	Decreto	Legislativo	N°	822,	Ley 
sobre el Derecho Autor122. Por lo tanto, resulta importante implementar un mecanismo de intercambio de infor-

mación entre la Comisión de Derecho de Autor y el Poder Judicial, a efectos de que la autoridad de derechos de 

autor conozca los casos evaluados por los órganos judiciales, para evaluar los efectos que los mecanismos de 

protección tecnológica puedan estar generando en nuestro ecosistema digital, así como brindar soporte técni-

co y asesoría a los órganos judiciales. 

4.4.3.Publicidad digital

Una parte cada vez mayor de los contenidos digitales está relacionada con la publicidad y el marketing digital. El 

gran desarrollo que está teniendo la industria de publicidad digital amerita que la regulación tradicional de dicho 

sector esté en posibilidades de adaptarse a un entorno digital. 

En	dicho	sentido,	la	Comisión	de	Fiscalización	de	la	Competencia	Desleal	advirtió	una	problemática	sobre	el	tra-

tamiento de la publicidad durante el proceso de compra en línea, en el cual el proceso de compra tiene varias 

etapas y no culmina hasta hacer el check out. En un caso particular, surgió la pregunta de si todos los pasos 

anteriores	califican	como	publicidad	bajo	 la	definición	del	Decreto	Legislativo	N°	1044,	Ley de Represión de la 
Competencia Desleal y, por lo tanto, si todas las etapas durante una compra en línea deben cumplir con dicha 

normativa123.	Al	respecto,	la	Comisión	de	Fiscalización	de	la	Competencia	Desleal	evaluó	si	las	capturas	de	pan-

talla	de	un	sitio	web,	sobre	la	simulación	de	compra	un	boleto	aéreo,	calificaban	como	publicidad,	concluyendo	

que dichas capturas de pantalla debían ser consideradas como publicidad en tanto buscan atraer la atención 

y promover la venta de boletos aéreos. Sin embargo, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del 

Tribunal del INDECOPI consideró que la captura de pantalla muestra información neutral de: (i) precios; (ii) ae-

rolíneas;	y	(iii)	horarios,	y	si	bien	un	consumidor	puede	adquirir	el	boleto	en	base	a	ello,	esto	no	significa	que	esa	

información sea publicidad124.

121 Sin embargo, la aplicación de las medidas tecnológicas de protección de obras no está exenta de críticas. Según la “Electronic Frontier Foundation”  
(EFF,   2014), organización sin fines de lucro que tiene como objetivo preservar la libertad de expresión en línea, ha resaltado que las medidas tecno-
lógicas de protección están teniendo usos en Estados Unidos que atentan contra la libertad de expresión, el acceso a la cultura, al conocimiento e 
impiden la investigación científica, disminuyen los derechos legítimos de los usuarios de bienes protegidos por derechos de autor (por ejemplo, el uso 
de encriptación en DVDs impide que los usuarios puedan realizar copias privadas de uso personal), así como pueden ser utilizadas como herramientas 
para que las empresas consolidadas impidan la aparición de nuevos competidores con servicios novedosos. 

122 	Decreto	Legislativo	No.	822	(1996).	Ley sobre el Derecho de Autor.	Diario	Oficial	El	Peruano,	señala	lo	siguiente:	
        “Artículo 195.- Cuando	por	motivo	de	la	violación	de	las	disposiciones	contenidas	en	la	presente	ley,	el	interesado	opte	por	acudir	a	la	vía	civil,	se	tramitará				 

      de acuerdo a lo establecido en el procedimiento abreviado previsto en el Código Procesal Civil y las disposiciones contenidas en la legislación especial.
         Artículo 196-A.- Elusión de medidas tecnológicas efectivasCon el fin de proporcionar protección legal adecuada y recursos legales efectivos 

contra la elusión de medidas tecnológicas efectivas que los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas utilizan en 
relación con el ejercicio de sus derechos y para restringir actos no autorizados con respecto a sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, 
las acciones señaladas en el artículo anterior podrán estar dirigidas contra:

    a) Quienes eludan sin autorización cualquier medida tecnológica efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma  
    protegidos.

     (…)”.
123  Decreto Legislativo No. 1044 (2008). Ley de Represión de la Competencia Desleal. Diario Oficial El Peruano, señala lo siguiente: 
   “Artículo 59.- Definiciones. -
    Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
  d) Publicidad: a toda forma de comunicación difundida a través de cualquier medio o soporte, y objetivamente apta o dirigida a promover, directa o     

 indirectamente, la imagen, marcas, productos o servicios de una persona, empresa o entidad en el ejercicio de su actividad comercial, industrial o    
  profesional, en el marco de una actividad de concurrencia, promoviendo la contratación o la realización de transacciones para satisfacer sus intereses  
  empresariales”.

124 Ver Resolución Nº 0130-2017/SDC-INDECOPI 
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Adicionalmente, la regulación vinculada a la publicidad de bebidas alcohólicas125 establece obligaciones cuya apli-

cación en un entorno digital podría ser compleja en algunos casos126. En un caso resuelto por la Sala Especiali-

zada en Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, se concluyó que la publicidad difundida en redes 

sociales se enmarca dentro de la regulación establecida para anuncios escritos (imágenes estáticas consigna-

das en una plataforma virtual). Por lo tanto, la advertencia legal, debe expresarse en un área correspondiente al 

10%	del	área	total	del	anuncio.

Por otro lado, es pertinente destacar la existencia de nuevas modalidades publicitarias, como es el uso de in-
fluencers en redes sociales. Los influencers son individuos que cuentan con cierta credibilidad en alguna materia 

específica	y,	por	ende,	al	generar	contenido	o	emitir	recomendaciones	sobre	 los	temas	de	su	especialidad	se	

convierten en líderes en su comunidad. Un problema que se observa con este tipo de publicidad, es que los re-

ceptores de los mensajes de los influencers pueden no reconocer la naturaleza publicitaria del mensaje, en otras 

palabras, que ha sido promovido por los intereses de la empresa que comercializa el bien o servicio contratado, y, 

por el contrario, pueden asumir que se trata de una recomendación independiente del influencer. 

 

Según	la	información	recabada,	la	Comisión	de	Fiscalización	de	la	Competencia	Desleal	no	ha	tenido	la	oportu-

nidad de pronunciarse sobre casos que involucren el uso de influencers en redes sociales. Sin embargo, la norma 

vigente,	el	Decreto	Legislativo	N°	1044,	Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuenta con el principio 

de autenticidad, según el cual, la difusión de publicidad debe realizarse de forma tal que un consumidor pueda 

estar en posibilidad de reconocer que se encuentra frente a un anuncio, encontrándose prohibida la difusión de 

publicidad encubierta, aquella donde la difusión de anuncios contratados se da bajo la apariencia de recomen-

daciones, noticias, opiniones periodísticas, material recreativo u otros127. Ahora bien, el cumplimiento de dicho 

principio no debería obstaculizar el desarrollo de la publicidad y marketing digital.

125  Ley No. 28681 (2006). Ley que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas. Diario Oficial El Peruano. Señala lo siguiente:
    “Artículo 8.-
         Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa general sobre publicidad, la publicidad de toda bebida alcohólica deberá sujetarse a las siguientes restric-

ciones:
    1. Los anuncios escritos deberán consignar, en caracteres legibles y en un espacio no menor del 10% del área total del anuncio, la frase a que se hace     

    referencia en el artículo 7 de la presente Ley.
    (…)”.
126 Ver Resolución Nº 0324-2016/SDC-INDECOPI
127 Decreto Legislativo 1044 (2008). Ley de Represión de la Competencia Desleal. Diario Oficial El Peruano,
    Artículo 16.- Actos contra el principio de autenticidad.- 
    16.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, impedir que el destinatario de la publicidad la reconozca claramente  

   como tal. 
    16.2.- Constituye una inobservancia a este principio difundir publicidad encubierta bajo la apariencia de noticias, opiniones periodísticas o material 
         recreativo, sin advertir de manera clara su naturaleza publicitaria. Es decir, sin consignar expresa y destacadamente que se trata de un publirreportaje o   

   un anuncio contratado. 
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4.5 FIRMA ELECTRÓNICA

La	confianza	en	línea	es	vital	para	el	desarrollo	de	la	economía	digital.	Una	forma	de	fomentar	la	confianza	en	línea	es	

mantener	un	marco	normativo	que	facilite	el	uso	de	firmas	y	certificados	digitales,	en	el	marco	de	la	Infraestructura	

Oficial	de	la	Firma	Electrónica,	con	la	finalidad	de	otorgar	seguridad	y	validez	legal	a	los	documentos	electrónicos.	

La	Agenda	Digital	Peruana	2.0	establece	que,	para	impulsar	la	economía	digital,	el	marco	normativo	debe	facilitar	el	

uso	de	firmas	y	certificados	digitales.	Asimismo,	para	promover	la	confianza	en	línea	y	la	seguridad	se	requiere	tomar	

acciones	respecto	a	servicios	como	las	firmas	digitales.

En	dicho	contexto,	el	INDECOPI	tiene	como	función	en	nuestro	país	administrar	la	Infraestructura	Oficial	de	la	Firma	

Electrónica	(IOFE),	siendo	que	la	Comisión	Transitoria	para	la	Gestión	de	la	Infraestructura	Oficial	de	la	Firma	Electró-

nica	(CFE)	se	encuentra	a	cargo	de	llevar	a	cabo	dicha	tarea.	En	tal	sentido,	desde	la	perspectiva	de	dicha	comisión,	los	

siguientes	puntos	son	clave	para	impulsar	el	uso	de	la	firma	electrónica.

1. El	marco	regulatorio	de	la	firma	electrónica.

2. El procedimiento de acreditación relacionado a los requisitos técnicos.

4.5.1. El marco regulatorio de la firma electrónica.

El INDECOPI es la autoridad administrativa competente para la implantación y administración de la Infraestruc-

tura	Oficial	de	la	Firma	Electrónica	(IOFE),	encontrándose	a	cargo	de	ello	la	Comisión	Transitoria	para	la	Gestión	

de	la	Infraestructura	Oficial	de	la	Firma	Electrónica	(CFE).	
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La	Ley	Nº	27269,	Ley de Firmas y Certificados Digitales,	así	como	el	Decreto	Supremo	Nº	052-2008-PCM	que	

aprueba	su	Reglamento,	define	a	la	firma	electrónica	como	“cualquier símbolo basado en medios electrónicos 
utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un documento cumpliendo 
todas o algunas de las funciones características de una firma manuscrita”.	Asimismo,	define	a	la	firma	digital	como	

“aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica, basada en el uso de un par de claves 
único; asociadas una clave privada y una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que 
las personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave privada”. En nuestro ordenamiento 

si	bien	la	firma	electrónica	es	aceptada	según	acuerdo	entre	partes,	no	existe	mayor	desarrollo	normativo	so-

bre sus alcances. Por otro lado, tanto la Ley como el Reglamento establecen cuatro categorías de acreditación 

dentro	de	la	IOFE:	(a)	Entidad	Emisora	de	Certificado	Digital	–	Entidad	de	Certificación;	(b)	Entidad	de	Registro	o	

Verificación;	(c)	Software	de	Firma	Digital;	(d)	Entidad	Prestadora	de	Valor	Añadido.	Dentro	de	esta	última	cate-

goría se reconocen dos modalidades: Sellado de Tiempo e Intermediación Electrónica. 

Hasta	el	año	2017,	se	han	otorgado	80	acreditaciones	o	reconocimientos.	Ello,	ha	permitido	la	emisión	de	180	

millones	de	facturas	electrónicas	firmadas	digitalmente	durante	el	2017.	Adicionalmente,	el	Reniec	ha	emitido	

500	mil	certificados	digitales	contenidos	en	los	DNI	electrónico	y	12	mil	certificados	digitales	para	funcionarios	

públicos,	lo	que	permite	la	firma	de	documentos	electrónicos	en	la	gestión	de	la	administración	pública.		

El marco regulatorio vigente regula de manera taxativa las categorías de acreditaciones anteriormente señaladas, 

cuando	la	tecnología	está	en	constante	desarrollo	y	cambio,	necesitando	de	una	regulación	flexible	y	adaptable.

Conforme	a	lo	informado	por	la	CFE,	a	continuación,	se	muestran	algunos	inconvenientes	normativos	que	ne-

cesitan	una	revisión	y	cambio	a	fin	de	impulsar	el	uso	de	nuevas	modalidades	de	firmas	y	certificaciones	digitales	

que vayan a la par de la invención de nuevas tecnologías. 

1. Si	bien	el	Decreto	Supremo	Nº	026-2016-PCM128 estableció que cuando la evolución tecnológica lo haga 

necesario,	 la	CFE	puede	proponer	 las	modificaciones	que	correspondan	a	 la	Ley	Nº	27269,	Ley de Firmas 
y Certificados Digitales	y	su	Reglamento,	a	fin	de	añadir	modalidades	para	 los	Prestadores	de	Servicios	de	

Certificación	Digital,	lo	cierto	es	que	estas	son	propuestas	que	deben	tramitarse	por	una	vía	regular	para	la	

emisión de nuevas leyes aprobadas por el Congreso o vía Decretos Legislativos, es decir, con la aprobación 

del	Poder	Ejecutivo,	lo	cual	podría	demorar	la	implementación	de	las	modificaciones.	

2. Dado	 el	 avance	 progresivo	 de	 la	 tecnología,	 lo	 aconsejable	 sería	 que	 la	 CFE	 pueda	 añadir	 directamente	

nuevas	modalidades	 de	 firma	 digital.	 Por	 ejemplo,	 existen	 nuevas	modalidades	 de	 firmas	 digitales	 (firma	

digital centralizada, remota o en servidor). Las categorías de acreditación no han sido concebidas para una 

tecnología	de	firma	digital	centralizada.	

3. Por	otro	 lado,	se	recomienda	favorecer	 la	 implementación	masiva	de	certificados	digitales	en	dispositivos	

móviles e incorporar esta tecnología en la norma.

4. Se	debe	evaluar	si	resulta	necesario	acreditar	a	las	empresas	ex	ante	con	relación	al	software	de	Firma	Digital,	

o si podría migrarse hacia un control posterior. 

5. Se	sugiere	la	creación	de	un	comité	de	elaboración	de	normas	técnicas	para	considerar	otros	tipos	de	firmas	

electrónicas	que	puedan	gozar	de	reconocimiento	legal	como,	por	ejemplo,	la	identificación	biométrica.	

4.5.2. Sobre el procedimiento de acreditación relacionado a los requisitos técnicos.

El procedimiento, requisitos y requerimientos para la acreditación se encuentran detallados en las Guías de 

Acreditación	para	Entidades	de	Certificación	Digital,	Entidades	de	Registro/Verificación,	Prestadores	de	Ser-

vicios	de	Valor	Añadido	y	Software	de	Firma	Digital	(en	adelante,	las	“Guías	de	Acreditación”).	La	materia	que	se	

evalúa son las tecnologías de encriptación electrónica mediante sistemas de claves matemáticas asimétricas 

para asegurar la integridad, autenticidad, la privacidad y el carácter no repudiable de cualquier clase de documento 

en formato electrónico. 

128  Decreto Supremo No. 026 (2016). Aprueba medidas para el fortalecimiento de la infraestructura oficial de firma electrónica y la implementación progresiva    
    de la firma digital en el Sector Público y Privado. Diario Oficial El Peruano.
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Las	Guías	de	Acreditación	establecen	cuál	es	el	perfil	y	funciones	de	los	profesionales	evaluadores.	Esto	obliga	

a que las empresas que deseen acreditarse tengan que recurrir y contratar a evaluadores técnicos que cumplan 

ese	perfil,	 lo	cual	encarece	el	costo	de	la	acreditación.	Tal	como	ha	sido	informado	por	la	CFE,	son	muy	pocas	

personas	que,	a	la	fecha,	cumplan	dicho	perfil	y	puedan	proporcionar	los	servicios	en	Perú	(son	alrededor	de	siete	

los ingenieros capacitados). 

En	conclusión,	los	principales	hallazgos	según	la	información	proporcionada	por	la	CFE	son	los	siguientes:

1. Es	 recomendable	 permitir	 que	 la	 CFE	 añada	 nuevas	 categorías	 de	 firmas	 electrónicas	 de	 manera	 más	

expedita	y	directa.	Ello	otorgaría	mayor	confianza	para	las	transacciones	en	línea,	diversificaría	las	opciones	

de	firma	electrónica	en	el	mercado	y	dinamizaría	la	economía	digital.	

2. En	el	caso	puntual	de	la	acreditación	de	empresas	de	software	de	firma	digital	se	debe	evaluar	si	es	necesario	

mantener un control ex ante (acreditación previa) o migrar a un control ex post. 

3. Por otro lado, el procedimiento y requisitos para la acreditación hacen necesario contar con más personal 

altamente	calificado,	para	una	mejora	en	la	eficiencia	de	la	gestión	de	dicho	procedimiento.	

4.6. BARRERAS BUROCRÁTICAS 

Las barreras burocráticas son aquellas exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones y/o cobros que impongan las 

entidades de la administración pública, dirigidos a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de 

los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a los administrados en la tramitación de procedimien-

tos	administrativos	sujetos	a	las	normas	y/o	principios	que	garantizan	la	simplificación	administrativa129.

En dicho contexto, el INDECOPI tiene como función la de vigilar la iniciativa privada y la libertad de empresa y eliminar 

las barreras burocráticas. Si bien no existe una muestra representativa de casos que haya atendido la Comisión de Eli-

minación de Barreras Burocráticas en temas asociados a la economía digital hemos detectado dos casos particulares 

1. Sobre	las	barreras	burocráticas	que	obligan	al	uso	de	un	tipo	específico	de	tecnología	en	el	Estado.
2. Sobre los mandatos de inaplicación de barreras burocráticas y los sistemas informáticos. 

Ambos supuestos se enmarcan dentro de los procesos de transformación digital que vienen atravesando las diferen-

tes entidades de la Administración Pública y resultan relevantes en la medida que presentan una nueva problemática 

que es necesario atender. 

En el primer caso se trata de un problema relacionado con los trámites que son realizados a través de algún sistema 

online, informático o plataforma digital ante entidades públicas. Concretamente, los casos en que las entidades pú-

blicas obliguen a los administrados a realizar trámites y/o presentar información para el cumplimiento de sus obliga-

ciones por medio de un determinado sistema informático o plataforma. Ello implica que los administrados tengan que 

asumir	los	costos	de	utilizar	un	tipo	específico	de	tecnología	(como	un	navegador	o	sistema	operativo	determinado).	

En dicho caso, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas declaró barrera burocrática ilegal la exigencia, por 

parte de una entidad estatal, de que las entidades educativas tengan que registrar información (tales como matrícula, 

registro de notas, registro de postulantes y registro de notas del examen de admisión) en el sistema informático de 

dicha entidad pública, no brindando alternativas distintas para que los administrados puedan entregar dicha informa-

ción.	La	autoridad	de	barreras	burocráticas	concluyó	que	dicha	exigencia	causa	perjuicios	económicos	e	ineficiencias	

129  Decreto Legislativo No. 1256 (2016). Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. Diario Oficial El Peruano, señala lo siguiente: 
     “Artículo 3°. - Definiciones
     Para efectos de la presente ley, debe tenerse en cuenta las siguientes definiciones:
     […].
    3. Barrera burocrática: exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro que imponga cualquier entidad, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el  

  acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos 
			administrativos	sujetos	a	las	normas	y/o	principios	que	garantizan	la	simplificación	administrativa.	La	sola	calidad	de	exigencia,	requisito,	limitación,	

          prohibición y/o cobro no implica necesariamente su carácter ilegal y/o su carencia de razonabilidad.
          […]”.
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en gestión interna. Si bien la entidad estatal tiene facultad para requerir dicha información, esta no puede trasladar 

sus	costos	de	fiscalización	a	 los	administrados	obligándolos,	sin	contar	con	sustento	legal,	a	registrar	determinada	

información en el mencionado sistema130.

Sobre	el	segundo	supuesto,	la	Comisión	de	Eliminación	de	Barreras	Burocráticas	señala	que	podrían	existir	dificulta-

des al momento de sancionar el incumplimiento de mandato de inaplicación de una barrera burocrática cuando éstas 

no son generadas por el funcionario público (persona natural) sino por un sistema informático. En un procedimiento 

ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas se determinó que los derechos de tramitación de los pro-

cedimientos indicados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de una entidad estatal no habían 

sido	determinados	en	función	al	costo	derivado	de	 la	prestación	del	servicio	realizado,	razón	por	 la	cual	calificarían	

como barrera burocrática ilegal. En dicho sentido, la entidad debía inaplicarlos a favor de todos los ciudadanos que se 

vieran afectados por el referido cobro. 

El problema radica en que la inaplicación de dicho cobro, declarado como barrera burocrática ilegal, puede peligrar en 

la práctica, en la medida que dicha entidad pública realizaba el cobro a través de su sistema informático. Los usuarios 

han declarado que, debido a que el cobro se realiza a través de una ventanilla electrónica, una vez que obtienen una 

resolución de inaplicación de una barrera y acuden a la entidad pública para ejecutarla, no hay un funcionario que pue-

da recibir la resolución y ejecutarla, lo cual dilata innecesariamente la aplicación de la medida. Asimismo, los procedi-

mientos sancionadores por incumplimiento de mandatos de inaplicación de barreras burocráticas, declaradas ilegales 

y/o carentes de razonabilidad, se dirigen contra funcionarios. En tal sentido, resulta ser un problema de aplicación 

práctica, contra quién se dirige el procedimiento sancionador tratándose de un “sistema informático” 131.

En conclusión, como se puede apreciar, estos dos casos revelan que existen algunas situaciones que han exigido la 

intervención de la Comisión de Barreras Burocráticas y que involucran la relación entre entidades administrativas y 

particulares cuando estas se realizan sobre plataformas digitales estatales. Ello exige el establecimiento de procesos 

y reglas claras de manera que los procesos de transformación digital iniciados por dichas entidades faciliten y agilicen 

de manera efectiva los servicios que ofrecen a los ciudadanos. 

130 Ver Resolución Nº 0395-2016/CEB-INDECOPI. 
131  Ver Resolución Nº 0166-2017/CEB-INDECOPI. 
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LINEAMIENTOS O RECOMENDACIONES

A	continuación,	mostramos	las	recomendaciones	y	lineamientos	encuadrados	en	los	seis	ejes	trabajados,	con	la	fina-

lidad de que la presente agenda genere la oportunidad para elaborar políticas públicas que impulsen el desarrollo de la 

economía digital y resguarden el interés público. 

5.1. FOMENTAR LA INNOVACIÓN

Líneas de actuación:

1. Intensificar	labores	de	difusión	sobre	el	registro	de	software	como	obra	protegida	por	los	derechos	de	autor	y	

dar	a	conocer	los	beneficios	de	efectuar	el	registro.	

• Continuar divulgando documentos como la Guía de Derechos de Autor para creadores de software 

(INDECOPI,	2013)	y	los	Lineamientos	Complementarios	a	la	Comisión	de	Derecho	de	Autor	sobre	el	Uso	

Legal de los Programas de Ordenador (Software)132. 

• Difundir las distintas modalidades de licenciamiento existentes basados en software libre y código abierto, 

así como los alcances de su protección bajo la normativa vigente de derechos de autor. 

2. Realizar talleres y cursos de capacitación de manera permanente y continua para los funcionarios encargados 

de analizar controversias sobre software.  

3. Identificar	 a	 los	 principales	 productores	 de	 software	 en	 el	 país	 y	 generar	mesas	 de	 trabajo,	 a	 fin	 de	 que	

INDECOPI conozca sus necesidades y preocupaciones. Los resultados de dichas mesas de trabajo deben 

ser publicados y pueden servir de insumos para el desarrollo de políticas públicas que contribuyan a la 

consolidación de una industria nacional de software. 

4. Celebrar convenios interinstitucionales con agentes del sector privado nacional y entidades de gobierno 

de	otros	países	a	fin	de	intercambiar	mejores	prácticas	en	torno	al	desarrollo	de	la	industria	de	software	y	la	

contribución de INDECOPI en ese proceso.

5. Reforzar las labores del INDECOPI como facilitador en el proceso de transferencia tecnológica. Dada la 

vinculación entre la Propiedad Intelectual y la transferencia de tecnología, se podría evaluar promover cursos 

que abarquen temas de propiedad intelectual, comercialización y valorización de tecnologías,.

6. Generar capacidades en los actores peruanos para la adecuada gestión de la propiedad intelectual, así como 

promover	actividades	para	el	fomento	del	patentamiento	de	las	nuevas	tecnologías	desarrolladas, desde	la	

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI. 

5.2. IMPULSAR EL COMERCIO ELECTRÓNICO

Líneas de actuación:

1. Reforzar la validez de las contrataciones electrónicas. Esto se puede lograr a través de comunicaciones 

públicas o notas de interés emitidas por el INDECOPI donde se ponga en conocimiento del público los 

pronunciamientos de la autoridad donde se reconoce la validez de la manifestación de voluntad por medios 

electrónicos y las mejores prácticas en dicho sentido.

2. Promover la adopción entre los distintos agentes del mercado de mecanismos de seguridad en las 

transacciones electrónicas de acuerdo a las mejores prácticas de la industria.

3. Desarrollar lineamientos que permitan a los agentes del mercado conocer criterios sobre buenas prácticas 

comerciales en línea. 

4. Profundizar el estudio sobre los distintos modelos de negocios de plataformas digitales y evaluar la posibilidad 

de emitir lineamientos al respecto. 

5. Celebrar convenios con agencias de competencia y protección al consumidor de otros países, las cuales 

podrían	 ayudar	 con	 la	 labor	 de	 fiscalización	 y	 ejecución	 de	 resoluciones	 del	 INDECOPI	 (cooperación	 en	

investigaciones,	notificaciones,	intercambio	de	información	y	asistencia	técnica).	

132 INDECOPI. (2013). Guía de Derecho de autor para creadores de software. 
    Recuperado de (https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/GDA_CreadoresDeSoftware.pdf 

5.
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6. Promover la adopción de estándares internacionales para el comercio electrónico, a efectos de resguardar 

los intereses de los consumidores y fomentar dicho mecanismo de intercambio comercial.

5.3. APROVECHAR LOS BENEFICIOS DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA

Líneas de actuación:

1. Profundizar en el estudio sobre los distintos modelos de negocios de plataformas de economía colaborativa 

y evaluar la posibilidad de emitir lineamientos al respecto.

2. Realizar talleres y cursos de capacitación de manera permanente y continua para los funcionarios encargados 

de analizar controversias relacionadas con plataformas de economía colaborativa.  

3. Celebrar convenios interinstitucionales con agencias de otros países para intercambio de información sobre 

mecanismos de solución de controversias en materia de plataformas de economía colaborativa. 

5.4. FOMENTAR LA CREACIÓN Y ACCESO A CONTENIDOS DIGITALES

Líneas de actuación:

1. Solicitar información a la entidad encargada de la implementación del régimen de limitación de responsabilidad 

de prestadores de servicios de internet contenido en el Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados 

Unidos y participar activamente en dicho proceso.

2. Intensificar	 las	campañas	de	promoción	y	difusión	de	 los	derechos	de	propiedad	 intelectual	en	el	entorno	

digital. 

3. Realizar talleres y cursos de capacitación de manera permanente y continua para los funcionarios de la 

Comisión de Derecho de Autor encargados de analizar controversias que involucren aspectos vinculados al 

ecosistema digital, principalmente nuevos modelos de explotación de obras en línea.

4. Profundizar el estudio de nuevas modalidades de licenciamiento y monetización de contenidos digitales en 

industrias creativas como la industria musical o audiovisual. 

5. Celebrar	convenios	con	otras	oficinas	de	derechos	de	autor	a	fin	de	lograr	cooperación	en	investigaciones,	
notificaciones,	intercambio	de	información,	y	asistencia	técnica.	

6. Implementar un mecanismo de intercambio de información entre la Comisión de Derecho de Autor y el Poder 

Judicial, a efectos de que la autoridad de derechos de autor conozca los casos evaluados por los órganos 

judiciales y pueda brindarles soporte técnico. 

5.5. ESTIMULAR LA CONFIANZA EN LÍNEA, A TRAVÉS DEL USO DE LA FIRMA DIGITAL

Líneas de actuación:

1. Promover	modificaciones	normativas	para	que	la	Comisión	Transitoria	para	la	Gestión	de	la	Infraestructura	

Oficial	de	la	Firma	Electrónica	pueda	implementar	nuevas	modalidades	de	firmas	electrónicas	y	digitales	de	

manera directa.

2. Crear	comités	de	trabajo	con	la	finalidad	de	atender	las	siguientes	necesidades:

• Apoyar	a	la	Comisión	Transitoria	para	la	Gestión	de	la	Infraestructura	Oficial	de	la	Firma	Electrónica	en	la	

elaboración	de	normas	técnicas	para	otras	modalidades	de	firma	electrónica.

• Revisar	 y	 proponer	 mejoras	 en	 el	 procedimiento	 de	 acreditación	 de	 software	 de	 firma	 digital	 con	 la	

finalidad	de	flexibilizar	 los	procedimientos	de	acreditación	asegurando	que	se	mantengan	estándares	

apropiados de seguridad. 

3. Realizar capacitaciones técnicas a los funcionarios de la Comisión Transitoria para la Gestión de la 

Infraestructura	Oficial	de	la	Firma	Electrónica	sobre	nuevas	tecnologías	en	firmas	y	certificados	digitales.

4. Realizar	campañas	de	sensibilización	a	nivel	nacional	sobre	la	existencia	de	la	firma	electrónica	y	digital,	así	

como	sus	ventajas	y	beneficios.	
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5.6. ELIMINAR LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS 

Líneas de actuación:

1. Crear canales de denuncia sobre entidades del Estado que  limiten la realización de trámites a un determinado 

sistema informático o plataforma, sin brindar alternativas. 

2. Elaborar lineamientos sobre casos relativos al incumplimiento de mandatos de inaplicación de barreras 

burocráticas, en los cuales la inaplicación depende de un sistema informático. 

Por último, el INDECOPI realizará el seguimiento a la implementación de los lineamientos y recomendaciones 

planteados en el presente documento para medir los avances realizados por las direcciones y comisiones del 

INDECOPI involucradas en este proyecto.
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BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CEPAL:	 Comisión	Económica	para	América	Latina y	el	Caribe

CNAPI: Convención Nacional Anual de Patentes e Invenciones

CONCYTEC: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

DIRECON: Departamento Servicios, Inversiones y Transporte Aéreo

EFF:	Electronic	Frontier	Foundation

FTC:	Federal	Trade	Commission

GNU: Sistema Operativo Completamente Libre

GRULAC: Grupo de Países de América latina y el Caribe

IMD: Institute for Management Development

INSEAD: Institut Européen d’Administration (Instituto Europeo de la Administración) 

INTA:International Trademark Association 

IOFE:	Infraestructura	Oficial	de	la	Firma	Electrónica	

MINTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OMC: Organización Mundial del Comercio

PCM: Presidencia del Consejo de Ministros

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones 

USPTO:	The	United	States	Patent	and	Trademark	Office

WEF:	World	Economic	Forum

WIPO: World Intellectual Property Organization (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)
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