
 
 

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

  
Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal 

 

 1

Resolución 
 
 
 
 

Nº 011-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 25 de enero de 2006. 
 
EXPEDIENTE N° 040-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : CORPORACIÓN SEALER’S S.A.C.  
   (SEALERS) 
DENUNCIADOS  : LUIS FELIPE CALLE GASPARY 
   (EL SEÑOR CALLE) 
   FRANCO MAURIZIO REPETTO CORDANO  
   (EL SEÑOR REPETTO) 
   FLINK S.A.C. 
   (FLINK) 
MATERIA : IMPROCEDENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 
  OPOSICIÓN Y TACHA 
  IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
  COMPETENCIA DESLEAL 
    ACTOS DE DENIGRACIÓN 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRECINTOS DE SEGURIDAD 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTES por impertinentes los medios 
probatorios constituidos por las declaraciones testimoniales de los señores 
Gladys Laura Arce Gamboa, Richard Wilson y Luis Alfonso Hostos Céspedes. 
Asimismo, se declaran INFUNDADAS la tacha y las oposiciones presentadas en 
contra de las declaraciones testimoniales de los señores Gladys Laura Arce 
Gamboa, Richard Wilson y Luis Alfonso Hostos Céspedes. De otro lado, se 
declara INADMISIBLE la tacha formulada en contra de la Citación Nº 1277 – 
DIRINCRI.PNP.DIVIEOD-D3. 
 
Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Sealers respecto de los 
señores Calle y Repetto, por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 
del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Finalmente, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Sealers en 
contra de Flink, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto 
Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 14 de marzo de 2005, Sealers denunció al señor Calle y al señor Repetto 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley N° 26122 (en 
adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). Asimismo, con fecha 28 
de marzo de 2005, Sealers presentó un escrito precisando que Flink debería ser 
comprendida en el presente procedimiento en calidad de denunciada. 
 
Según los términos de la denuncia, Sealers es una empresa dedicada a la fabricación 
y comercialización de precintos de seguridad que posee una significativa participación 
en el mercado. Asimismo, la denunciante señaló que Flink es una empresa dedicada a 
la importación de precintos de seguridad por lo que es una de sus competidoras. La 
denunciante manifestó que el 3 de febrero de 2005, Mobil Oil del Perú S.R.L. (en 
adelante, Mobil) le indicó que había decidido suspender las relaciones comerciales 
que mantenía con su empresa, debido a informaciones que habrían sido 
proporcionadas por el señor Calle, Gerente General de Flink.  
 
Asimismo, la denunciante señaló que el señor Calle brindó información falsa a los 
ejecutivos del Área de Supervisión de Flota y Servicios al Cliente de Mobil, indicando 
que Peruana de Combustibles S.A. (en adelante, Pecsa) había denunciado a Sealers 
por delitos contra el patrimonio. A decir de Sealers, dicha información no se ajusta a la 
realidad, debido a que Pecsa presentó una denuncia de manera genérica contra los 
que "resulten responsables" y no específicamente contra Sealers. Con la finalidad de 
acreditar la existencia de dicha denuncia, Sealers adjuntó copia de la Citación Nº 1277 
– DIRINCRI.PNP.DIVIEOD-D3. 
 
Adicionalmente, la denunciante ofreció en calidad de medios probatorios las 
declaraciones testimoniales de la señorita Gladys Laura Arce Gamboa, trabajadora de 
Sealers, así como a los señores Richard Wilson y Luis Alfonso Hostos Céspedes, en 
su calidad de trabajadores de Mobil. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 6 de abril de 2005, la Comisión admitió a tramite la 
denuncia, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 20 de abril de 2005, Flink, así como los señores Calle y Repetto 
presentaron de manera conjunta su escrito de descargo señalando que era falso que 
el señor Calle hubiera referido alguna información a los representantes de Mobil 
respecto de la existencia de un proceso interpuesto por Pecsa en contra de Sealers. 
Asimismo, los denunciados señalaron que Sealers no ha indicado de manera clara la 
identidad de los ejecutivos de Mobil que recibieron la información presuntamente 
denigrante. Asimismo, los denunciados señalaron que el señor Repetto no debió ser 
incluido dentro del presente procedimiento, por cuanto Sealers no lo sindica como 
responsable de la difusión de las afirmaciones presuntamente denigrantes, por lo que 
a su parecer, habría sido emplazado únicamente por ser funcionario de Flink. 
    
Adicionalmente, los denunciados señalaron que de una lectura del escrito de denuncia 
no se podría apreciar de manera clara e indubitable la existencia de los hechos 
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denunciados. Asimismo, los denunciados manifestaron que Sealers no precisó los 
nombres ni los cargos de los funcionarios de Mobil que habrían sido los destinatarios 
de las afirmaciones presuntamente denigrantes, además, los denunciados refirieron 
que Sealers tampoco indicó la fecha en que se habrían producido los hechos 
denunciados. De otro lado, los denunciados indicaron que de una lectura de la 
presente denuncia no existía la certeza de que Mobil hubiera prescindido de los 
servicios de Sealers, debido a las presuntas expresiones denigrantes vertidas por el 
Gerente General de Flink. 
 
De otro lado, los denunciados presentaron una tacha en contra de la declaración 
testimonial de la señorita Gladys Laura Arce Gamboa, debido a que dicha persona 
sería una trabajadora de Sealers. Asimismo, Flink, así como los señores Calle y 
Repetto presentaron una oposición en contra de las declaraciones testimoniales de los 
señores Richard Wilson y Luis Hostos Céspedes, por cuanto Sealers no precisó la 
finalidad de las mismas. Adicionalmente, los denunciados impugnaron el mérito 
probatorio de la copia de la Citación Nº 1277 – DIRINCRI.PNP.DIVIEOD-D3, por 
cuanto su generación no correspondió a acto de parte de Flink y no contiene 
elementos valorativos que pudieran importar la evaluación de su contenido. 
 
Con fecha 7 de junio de 2005 la denunciante presentó un escrito replicando lo 
expuesto por los denunciados en su descargo. Sealers señaló que incluyó al señor 
Repetto en calidad de denunciado debido a que se habría presentado como 
representante legal de Flink en la investigación iniciada por la denuncia presentada por 
Pecsa. Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que declarara infundada la 
tacha formulada por los denunciados respecto de la declaración testimonial de la 
señorita Gladys Laura Arce Gamboa. 
 
Respecto del cuestionamiento efectuado por los denunciados a la copia de la Citación 
Nº 1277 – DIRINCRI.PNP.DIVIEOD-D3, Sealers solicitó que la Comisión la dejara sin 
efecto  debido a que se trata de un documento emitido por una autoridad del Estado. 
Adicionalmente, la denunciante solicitó a la Comisión que desestimara las oposiciones 
formuladas respecto de las declaraciones testimoniales de los señores Richard Wilson 
y Luis Hostos Céspedes, los mismos que serían trabajadores de Mobil. 
 
Con fecha 9 de junio de 2005, Sealers presentó un escrito adjuntando la resolución de 
fecha 13 de mayo de 2005, expedida por la Décimo Tercera Fiscalía Provincial en lo 
Penal de Lima, la cual resuelve no formalizar denuncia penal en contra de Sealers, 
disponiendo el archivo definitivo de los actuados. 
 
Con fecha 17 de agosto de 2005, los denunciados presentaron un escrito reiterando 
los argumentos expuestos en su escrito de descargo. 
 
Mediante Proveído N° 6 de fecha 6 de enero de 2006, la Secretaria Técnica agregó al 
expediente y puso en conocimiento de las partes la comunicación presentada por 
Mobil el 3 de enero de 2006. En dicha carta Mobil informó no haber recibido por parte 
de los señores Calle o Repetto, o por parte de Flink, alguna comunicación dirigida a 
generar el descrédito de la denunciante. Asimismo, Mobil indicó que cambió de 
proveedor debido a mejores condiciones comerciales, pero que, a la fecha de 
presentación de la referida comunicación, Sealers es su proveedor. 
 



 
 

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

  
Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal 

 

 4

Finalmente, con fecha 16 de enero de 2006, los denunciados presentaron un escrito 
adjuntando el desistimiento presentado por Sealers en el procedimiento tramitado por 
la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi bajo el Expediente N° 
853-2005-OIN.  
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La procedencia de determinados medios probatorios. 
2. Las tachas y las oposiciones formuladas por los denunciados. 
3. la procedencia de la denuncia respecto de los señores Calle y Repetto. 
4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración.                                                                                                  
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Sobre la improcedencia de determinados medios probatorios 
 
En el presente caso, la denunciante ofreció en calidad de medios probatorios las 
declaraciones testimoniales de la señorita Gladys Laura Arce Gamboa, trabajadora de 
Sealers, así como a los señores Richard Wilson y Luis Alfonso Hostos Céspedes, en 
su calidad de trabajadores de Mobil. 
 
Al respecto, la Comisión aprecia que los referidos medios probatorios ofrecidos por la 
denunciante, devienen en impertinentes por cuanto no aportan elementos de juicio que 
permitan determinar la configuración de los actos de competencia desleal denunciados 
en el presente caso. En este punto, cabe señalar que la presunta destinataria de los 
actos de competencia desleal en la modalidad de denigración denunciados por 
Sealers es la empresa Mobil, razón por la que habría decidido romper su relación 
contractual con la denunciante. Por dicha razón, la Secretaría Técnica requirió a Mobil 
la presentación de información relacionada con los hechos denunciados, pedido que 
fue absuelto por dicha empresa mediante la comunicación presentada el 3 de enero de 
2006. 
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que corresponde declarar improcedentes por 
impertinentes los medios probatorios constituidos por las declaraciones testimoniales 
de la señorita Gladys Laura Arce Gamboa, trabajadora de Sealers, así como a los 
señores Richard Wilson y Luis Alfonso Hostos Céspedes, en su calidad de 
trabajadores de Mobil. 
 
3.2. Respecto de las tachas y las oposiciones formuladas por los 

denunciados 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
En el presente caso, cabe señalar que las normas especiales que regulan los 
procedimientos tramitados ante la Comisión de Represión de la  Competencia Desleal, 
contenidas en el Título V del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
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Normas y Organización del Indecopi, no establecen disposiciones específicas sobre el 
tratamiento de las tachas que puedan deducir las partes sobre un medio probatorio 
ofrecido por su contraparte en un procedimiento administrativo. 
 
Se debe tener en cuenta que la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, de aplicación supletoria al presente procedimiento en virtud del artículo II de 
su Título Preliminar,1 no regula la figura procesal de la tacha. Sin embargo, debe 
observarse que la Primera Disposición Complementaria2 del Código Procesal Civil 
establece que las disposiciones contenidas en dicho cuerpo legal se aplican, de 
manera supletoria, a los demás ordenamientos procesales siempre que sean 
compatibles con su naturaleza.3 
 
Al respecto, el artículo 300 del Código Procesal Civil prescribe que se puede 
interponer tachas contra los testigos y documentos, así como oposición contra una 
inspección. De otro lado, el artículo 242 del referido cuerpo normativo4 señala que si 
se declara fundada la tacha de un documento por haberse probado su falsedad, el 
mismo no tendrá eficacia probatoria. 
 
Asimismo, el artículo 301 del mencionado cuerpo normativo señala que, al formularse 
una tacha contra medios probatorios, deben precisarse con claridad los fundamentos 
que la sustentan y acompañarla de la prueba respectiva.5 Además, dicho artículo 
indica que la tacha, la oposición o sus absoluciones, que no cumplan con los requisitos 
indicados, serán declaradas inadmisibles de plano por el Juez en decisión 
inimpugnable. 
 

                                                           
1 LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo II.- Contenido 
1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo 
común desarrollados en las entidades. 
2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de 
la materia, se rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son 
tratados expresamente de modo distinto. 
3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios 
administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 

 
2 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Primera Disposición Complementaria.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los 
demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 

 
3 Sobre el particular, cabe señalar que el presente procedimiento posee naturaleza sancionadora, pero también 

trilateral, por lo que esta naturaleza es compatible con un sistema probatorio de acción y contradicción análogo al 
proceso civil que es regulado por el Código Procesal Civil. Por esta razón, este cuerpo normativo resulta aplicable 
al presente caso. 

 
4 CODIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 242.- Si se declara fundada la tacha de un documento por haberse probado su falsedad, no tendrá 
eficacia probatoria. 
 

5   CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
Artículo 301.- Tramitación.-  La tacha u oposición contra los medios probatorios se interponen en el plazo que 
establece cada vía procedimental, contado desde notificada la resolución que los tiene por ofrecidos, precisándose 
con claridad los fundamentos en que se sustentan y acompañándose la prueba respectiva. La absolución debe 
hacerse de la misma manera y en el mismo plazo, anexándose los medios probatorios correspondientes. 
La tacha, la oposición o sus absoluciones, que no cumplan con los requisitos indicados, serán declarados 
inadmisibles de plano por el Juez en decisión inimpugnable. Estos requisitos no se exigen a las absoluciones 
realizadas en el proceso sumarísimo. 
(…) 
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Finalmente, conforme a lo establecido por el artículo 145 de la Ley Nº 27444 - Ley 
Procedimiento Administrativo General, toda autoridad del Estado tiene la facultad de 
aplicar la norma pertinente al caso concreto, aún cuando ésta no haya sido invocada o 
fuere errónea la cita legal. 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, los denunciados presentaron una tacha en contra de la 
declaración testimonial de la señorita Gladys Laura Arce Gamboa, debido a que dicha 
persona sería una trabajadora de Sealers. Asimismo, presentaron una oposición en 
contra de las declaraciones testimoniales de los señores Richard Wilson y Luis Hostos 
Céspedes, por cuanto Sealers no precisó la finalidad de las mismas. Adicionalmente, 
los denunciados impugnaron el mérito probatorio de la copia de la Citación Nº 1277 – 
DIRINCRI.PNP.DIVIEOD-D3, por cuanto su generación no correspondió a acto de 
parte de Flink y no contiene elementos valorativos que pudieran importar la evaluación 
de su contenido. 
 
a) Respecto de la tacha y las oposiciones presentadas en contra de las 

declaraciones testimoniales de los señores Gladys Laura Arce Gamboa, 
Richard Wilson y Luis Alfonso Hostos Céspedes 

 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en el punto 3.1 precedente, en la medida 
que los medios probatorios constituidos por las declaraciones testimoniales de la 
señorita Gladys Laura Arce Gamboa, trabajadora de Sealers, así como a los señores 
Richard Wilson y Luis Alfonso Hostos Céspedes, en su calidad de trabajadores de 
Mobil han sido declarados improcedentes por impertinentes en la presente resolución, 
carece de necesidad pronunciarse sobre la tacha y las oposiciones presentada por los 
denunciados respecto de dichos medios probatorios, correspondiendo declarar 
infundadas la tacha y las oposiciones presentadas en contra de las declaraciones 
testimoniales de los señores Gladys Laura Arce Gamboa, Richard Wilson y Luis 
Alfonso Hostos Céspedes. 
 
b) Respecto de la impugnación formulada sobre la copia de la Citación Nº 

1277 – DIRINCRI.PNP.DIVIEOD-D3 
 
En el presente caso, los denunciados impugnaron el mérito probatorio de la copia de la 
Citación Nº 1277 – DIRINCRI.PNP.DIVIEOD-D3, por cuanto su generación no 
correspondió a acto de parte de Flink y no contiene elementos valorativos que 
pudieran importar la evaluación de su contenido. En este punto, se debe tener en 
cuenta que, conforme las normas señaladas en el numeral precedente, corresponde 
calificar dicho pedido como una tacha en contra de dicho documento. 
 
Sobre el particular, la Comisión observa que los denunciados no han acompañado 
pruebas que fundamenten la tacha formulada en contra de la Citación Nº 1277 – 
DIRINCRI.PNP.DIVIEOD-D3. A ello debe agregarse que el referido documento aporta 
elementos de juicio a fin de resolver la presente controversia, por cuanto contiene 
información relacionada con el sustento de las afirmaciones denigrantes que 
presuntamente habrían difundido los denunciados. 
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Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declarar inadmisible la tacha 
formulada en contra de la Citación Nº 1277 – DIRINCRI.PNP.DIVIEOD-D3. 
 
3.3. La procedencia de la denuncia respecto de los señores Calle y Repetto.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
aportados por las partes a lo largo del presente procedimiento, se puede apreciar que 
los señores Calle y Repetto no actúan en el mercado como agentes individuales, sino 
que desarrollan sus actividades comerciales a nombre y en beneficio de Flink, por 
cuanto en primero es Gerente General de dicha persona jurídica y el segundo es un 
ejecutivo de la misma. 
 
De lo expuesto en el párrafo precedente, se puede apreciar que los actos de 
denigración imputados a los señores Calle y Repetto, no habrían sido realizados por 
dichas personas a título personal, sino a nombre y en beneficio de Flink, persona 
jurídica que concurre en el mercado con Sealers. Por ello, en el presente caso 
únicamente corresponde analizar la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de denigración respecto de Flink, en su calidad de agente 
económico que concurre en el mercado con la denunciante, correspondiendo declarar 
improcedente la denuncia respecto de los señores Calle y Repetto. 
 
3.4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de denigración 
 
3.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal establece que 
“[s]e considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de 
manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o 
las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, que pueden menoscabar 
su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes”.6 
 
Cabe señalar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
estableció en la Resolución N° 051-97/TDC de fecha 21 de febrero de 1997 que: 
 

“(…) la denigración es definida como cualquier aseveración, verdadera o falsa, 
relativa a un competidor, dirigida a desacreditarlo. En otras palabras, la 
denigración se puede configurar tanto con afirmaciones falsas como con 
afirmaciones verdaderas sobre un competidor, sobre sus productos o sus 
servicios. En este último supuesto - esto es, cuando se difunda información 
verdadera -, la ley exige además que tal información sea pertinente y exacta, 
dentro del contexto en que ésta se difunde”. 

 
                                                           
6
   DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL- 

  Artículo 11.- Actos de denigración: Se considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de 
manifestaciones  sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un 
tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y 
pertinentes. 

 Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que refieran a la nacionalidad, 
las creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del 
afectado. 
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A su vez, la Comisión ha establecido que al momento de interpretar las normas que 
reprimen la denigración en el campo de la competencia desleal, debe tenerse en 
cuenta que la leal competencia mercantil no se encuentra exenta de situaciones en las 
que un comerciante considere que ciertas frases, imágenes, sonidos o cualquier otro 
tipo de manifestaciones o expresiones difundidas por un competidor podrían agraviar o 
denigrar la calidad de sus productos o la propia imagen comercial. Sin embargo, serán 
consideradas desleales aquellas afirmaciones o declaraciones en donde las empresas 
o sus representantes empleen frases e imágenes que generen descrédito, sea en tono 
despectivo o no, a los productos o a la imagen de las empresas competidoras, pues 
éste constituye daño concurrencial ilícito y, en consecuencia, sancionable si no se ha 
realizado mediante la difusión de información exacta, veraz y pertinente. 
 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, es necesario determinar si la 
denunciada difundió afirmaciones referidas a la actividad, a los productos o a las 
prestaciones del denunciante, si dichas afirmaciones son susceptibles de generar el 
descrédito del denunciante en el mercado y de ser el caso determinar si dichas 
afirmaciones se encuentran amparadas por la denominada exceptio veritatis, es decir, 
si es que estas son exactas, verdaderas y pertinentes. 
 
3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, cabe señalar que la Comisión deberá determinar si la presunción 
de licitud que favorece al administrado y que es principio del ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración Pública,7 se ve enervada por la existencia de 
pruebas que generen certeza respecto de que Flink ha cometido actos de competencia 
desleal en la modalidad de denigración en contra de Sealers. 
 
Conforme a lo señalado en el numeral precedente, el primer punto que se debe 
analizar para la determinación de un acto de competencia desleal en la modalidad de 
denigración se encuentra referido a determinar la difusión efectiva de las afirmaciones 
presuntamente denigratorias. Sobre el particular, la denunciante manifestó que el 3 de 
febrero de 2005, Mobil le indicó que había decidido suspender las relaciones 
comerciales que mantenía con su empresa, debido a informaciones que le habrían 
sido proporcionadas por el señor Calle, Gerente General de Flink. 
 
Asimismo, la denunciante señaló que el señor Calle brindó información falsa a los 
ejecutivos del Área de Supervisión de Flota y Servicios al Cliente de Mobil, indicando 
que Pecsa denunció a Sealers por delitos contra el patrimonio. A decir de Sealers, 
dicha información no se ajusta a la verdad, debido a que Pecsa presentó una denuncia 
de manera genérica contra los que "resulten responsables" y no específicamente 
contra Sealers. 
 

                                                           
7
  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
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Al respecto, luego de un análisis de los medios probatorios presentados por la 
denunciante a lo largo del presente procedimiento, la Comisión considera que no obra 
en el expediente algún medio probatorio que acredite la difusión de las afirmaciones 
presuntamente denigrantes por parte de Flink o de alguno de sus representantes o 
dependientes. En este punto, debe observarse que Sealers pretendió acreditar la 
comisión de los hechos denunciados mediante las declaraciones testimoniales de los 
señores Gladys Laura Arce Gamboa, Richard Wilson y Luis Alfonso Hostos Céspedes.  
 
Sin embargo, la comisión de los hechos denunciados solamente pueden ser 
acreditados mediante el pronunciamiento formal de Mobil sobre los mismos por cuanto 
dicha persona jurídica sería la presunta destinataria de los actos denigratorios 
denunciados. Asimismo, cabe señalar que la denunciante tampoco ha presentado 
algún documento que acredite la existencia de la comunicación presuntamente 
efectuada por Mobil el 3 de febrero de 2005, en la que supuestamente le comunicó su 
decisión de suspender las relaciones comerciales que mantenía con su empresa, 
debido a informaciones que habrían sido proporcionadas por el señor Calle. 
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que conforme a la comunicación presentada 
por Mobil el 3 de enero de 2006, dicha empresa no había recibido por parte de los 
señores Calle o Repetto, o por parte de Flink comunicación alguna dirigida a generar 
el descrédito de la denunciante. Asimismo, Mobil indicó que cambió de proveedor 
debido a mejores condiciones comerciales, pero que, a la fecha de presentación de la 
referida comunicación, Sealers era su proveedor. En consecuencia, conforme a lo 
señalado en el párrafo precedente, se puede apreciar que la presunta destinataria de 
las afirmaciones denigratorias materia de denuncia negó la comisión de los hechos 
imputados a los denunciados, precisando que la denunciante era su proveedora al 3 
de enero de 2006, es decir, tiempo después de la presunta difusión de afirmaciones 
denigrantes. 
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que no obran en el 
expediente medios probatorios que derriben la presunción de licitud con la que cuenta 
Flink, al igual que todo administrado, respecto de los actos de competencia desleal en 
la modalidad de denigración imputados por Sealers, por lo que corresponde declarar 
infundada la denuncia. 
 
4.  RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTES por impertinentes los medios probatorios 
constituidos por las declaraciones testimoniales de los señores Gladys Laura Arce 
Gamboa, Richard Wilson y Luis Alfonso Hostos Céspedes, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución. 
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SEGUNDO: Declarar INFUNDADAS la tacha y las oposiciones presentadas en contra 
de las declaraciones testimoniales de los señores Gladys Laura Arce Gamboa, 
Richard Wilson y Luis Alfonso Hostos Céspedes, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: Declarar INADMISIBLE la tacha formulada en contra de la Citación Nº 
1277 – DIRINCRI.PNP.DIVIEOD-D3, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Corporación 
Sealer´s S.A. respecto de los señores Luis Felipe Calle Gaspary y Franco Maurizio 
Repetto Cordano, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley N° 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
QUINTO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Corporación Sealer´s 
S.A. en contra de Flink S.A.C., por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del 
Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, Alfredo Castillo Ramírez y César Ochoa Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 
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