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Resolución 
 
 
 
 

Nº 013-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 25 de enero de 2006 
 
 
EXPEDIENTE N° 121-2005/CCD  
 
DENUNCIANTE : LINK.COM S.A.C.  
  (LINK) 
DENUNCIADA  : ADELANTE S.A.C.  
   (ADELANTE) 
MATERIA  : IMPROCEDENCIA DE AMPLIACIÓN DE DENUNCIA 
   PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   COMPETENCIA DESLEAL 
   VIOLACIÓN DE SECRETOS 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
 DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN DE 

DENUNCIA MALICIOSA 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Link en contra de 
Adelante, por la infracción al principio de veracidad contenido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. De otro lado, se declara INFUNDADA la referida denuncia por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación 
de secretos, supuesto ejemplificado en el artículo 15 del Decreto Ley N° 26122 - 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Adelante con una multa de quince (15) 
Unidades Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el registro de 
personas infractoras. 
  
Asimismo, se ORDENA a Adelante, en calidad de medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio denunciado o de 
cualquier otro que presente información e imágenes respecto de sus 
consultores, oficinas o eventos de capacitación, en tanto que sean capaces de 
generar una inducción a error en los consumidores o no se encuentren 
debidamente sustentados con medios probatorios idóneos. 
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Se DENIEGA la solicitud presentada por Link para que se ordene a Adelante la 
publicación de un aviso rectificatorio. Asímismo se DENIEGA el pedido de 
publicación de la presente resolución formulado por Link, y se DENIEGA el 
pedido de sanción contra Link por la presentación de una denuncia maliciosa. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 1 de agosto de 2005, Link denunció a Adelante por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en las modalidades de confusión, engaño, imitación, 
explotación de la reputación ajena y violación de secretos, supuestos ejemplificados 
en los artículos 8, 9, 13, 14 y 15 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal). 
 
En el presente caso, Link señaló que Adelante estaría cometiendo diversos actos de 
competencia desleal a través de información e imágenes contenidas en el sitio web 
denominado “www.adelanterrhh.com.pe”. La denunciante precisó que el referido sitio 
web consigna las fotografías de July Urrutia Negrón y “Luis Fernando Padrones”, 
presentándolos como consultores de Adelante a pesar de que dichas personas no 
laboraban para la denunciada. Con la finalidad de acreditar tales hechos Link adjuntó a 
su denuncia dos (2) declaraciones con firmas legalizadas notarialmente, contenidas en 
presuntas comunicaciones emitidas por July Urrutia Negrón y por Luis Fernández 
Padrones. La comunicación suscrita por July Urrutia Negrón indica que dicha persona 
nunca laboró para la denunciada y que no otorgó su consentimiento para su inclusión 
en el sitio web denunciado. Asimismo, la comunicación suscrita por Luis Fernández 
Padrones refiere que la dirección y los números telefónicos señalados en el sitio web 
denunciado como oficinas de Adelante en Chile, corresponden a su domicilio y no a 
alguna oficina relacionada con el Perú 
 
Adicionalmente, la denunciante señaló que el citado sitio web consigna una fotografía 
señalando que pertenece a Hans Espinoza, cuando en realidad se trataría de la 
imagen de una persona distinta. De otro lado, indicó que dicho sitio web presenta 
cuatro (4) imágenes fotográficas de distintos eventos de capacitación que habrían sido 
realizados por Link y no por Adelante. Asimismo, Link refirió que la denunciada había 
consignado en su sitio web un domicilio y dos (2) números telefónicos en Chile que no 
corresponderían a dicha persona jurídica, sino a “Luis Fernando Padrones”. 
 
De otro lado, Link manifestó que Ricardo Cesar Muñoz Cho, Gerente General de 
Adelante, habría laborado para ella hasta el 31 de octubre de 2004, habiéndose 
apropiado de conocimientos, informaciones, ideas y procesos técnicos que estaría 
empleando en favor de Adelante, configurando un acto de competencia desleal en la 
modalidad de violación de secretos. 
 
En consecuencia, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de 
medidas complementarias, el cese de los actos de competencia desleal denunciados, 
la publicación de la resolución condenatoria y la rectificación de la información 
presuntamente falsa que había difundido Adelante en su sitio web. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 10 de agosto de 2005, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia presentada por Link en contra de Adelante por la presunta 
infracción al principio de veracidad, contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
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Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), así como 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación 
de secretos, supuesto ejemplificado en el artículo 15 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. Asimismo, la Comisión requirió a Link para que precisara los 
secretos que habrían sido violados por Adelante, así como las circunstancias en que 
tales hechos se habrían llevado a cabo. 
 
Con fecha 8 de septiembre de 2005, Adelante presentó su escrito de descargo 
señalando que la denunciante había omitido señalar la existencia de una relación 
conflictiva con el señor Ricardo Muñoz Cho, gerente general de Adelante, desde el 
cese de sus labores en Link, por lo que la presente denuncia se debería a un afán 
persecutorio y a la mala fe de dicha empresa.  
 
Con relación a los hechos denunciados, Adelante se eximió de absolver las 
imputaciones efectuadas respecto de la sección denominada “Liderazgo” en la que se 
mostrarían imágenes de eventos realizados por Link como si hubieran sido efectuados 
por la denunciada, por cuanto, a su parecer, la denunciante no había presentado 
medios probatorios que acreditaran la existencia, en dicha sección del anuncio 
denunciado.  
 
De otro lado, la denunciada manifestó que el sitio web denominado 
“www.adelanterrhh.com.pe”, no incluye indicaciones sobre señor “Luis Fernando 
Padrones”, sino sobre el señor Luis Fernández Padrones, persona con la que el 
Gerente General de Adelante habría acordado verbalmente la posibilidad de formar 
una red de trabajo internacional, autorizando el uso de su dirección domiciliaria y de 
sus teléfonos en Santiago de Chile. Con la finalidad de acreditar dicho acuerdo, la 
denunciada adjuntó, en calidad de medios probatorios, la impresión de tres (3)  
comunicaciones efectuadas el día 7 de enero de 2005, vía correo electrónico, entre el 
Gerente General de Adelante y el señor Luis Fernández Padrones. Por ello, la 
denunciada indicó que dichos medios probatorios le quitarían legitimidad a la 
declaración con firma legalizada notarialmente emitida por el señor Luis Fernández 
Padrones con fecha 8 de abril de 2005, adjuntada a la denuncia. Asimismo, Adelante 
agregó que dicha declaración con firma legalizada notarialmente había sido emitida a 
petición de Link y condicionada a que Luis Fernández Padrones mantuviera su vínculo 
laboral con la denunciante. 
 
Respecto de la inclusión de July Urrutia Negrón en el sitio web denunciado, Adelante 
señaló que dicha persona la autorizó a publicitar sus calidades profesionales en el 
citado sitio web verbalmente y vía telefónica. Asimismo, la denunciada cuestionó la 
validez probatoria de dicho documento, por cuanto habría sido emitido a petición de 
Link y condicionado a que dicha persona mantuviera su vínculo laboral con la 
denunciante.  
 
En relación con la inclusión de Hans Espinoza en el sitio web materia de denuncia, 
Adelante refirió que dicha persona la autorizó verbalmente a publicitar sus calidades 
profesionales en el citado sitio web. Asimismo, la denunciada indicó que la fotografía 
ubicada al lado izquierdo de la referencia a Hans Espinoza no contiene la imagen de 
dicha persona, sino que únicamente busca graficar el deporte de su preferencia. 
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Respecto de la imputación referida al empleo, en el sitio web denunciado, de 
fotografías que corresponderían a eventos realizados por Link, la denunciada 
manifestó que Link no había cumplido con acreditar su titularidad sobre dichas 
fotografías. Asimismo, la denunciada refirió que la comunicación dirigida por Papelera 
del Sur, en la que dicha persona jurídica indica que el sitio web denunciado contiene 
fotografías que corresponden a eventos realizados por Link, no podría considerarse 
como prueba que demuestre, de manera idónea, la titularidad de Link sobre las citadas 
fotografías.  
 
Asimismo, la denunciada precisó que algunas de las fotografías consignadas en el 
sitio web “www.adelanterrhh.com.pe” le fueron proporcionadas por colegas que se 
desempeñan en temas afines y con los que ha compartido proyectos en otras 
oportunidades, y otras fotografías fueron obtenidas del “Internet” para mostrar 
actividades que se pueden realizar y que no cuentan con titular alguno.  
 
Adicionalmente, Adelante refirió que la publicación del sitio web  
“www.adelanterrhh.com.pe” no constituye un acto de violación de secretos debido a 
que no ha tomado conocimientos, informaciones, ideas, procedimientos técnicos o de 
cualquier otra índole que sean considerados de carácter reservado o confidencial por 
Link. Asimismo, la denunciada señaló que Link no ha presentado documento alguno 
que acredite la violación de secretos imputada en la denuncia. 
 
De otro lado, la denunciada agregó que en el giro de consultoría y capacitación se 
trabaja con redes de contacto y apoyo para intercambiar experiencias, para lo cual se 
propone a consultores la posibilidad de trabajar según se presente una oportunidad 
laboral. Adelante señaló que dicha participación se realiza a través de una invitación 
informal y que, luego, cuando se presenta un proyecto concreto se acuerdan 
formalmente los honorarios, aportes de cada persona involucrada en el proyecto, 
tiempos y otros aspectos. En consecuencia, la denunciada indicó que en dicho 
contexto se invitó a July Urrutia Negrón en diciembre de 2004, la misma que aceptó 
participar cuando sea convocada por Adelante. Sin embargo, la denunciada precisó 
que en el año 2005 no se presentó ningún proyecto por lo que no pudo celebrar 
contrato alguno con dicha persona y no sostuvo comunicación formal alguna en la que 
ésta manifestara su deseo de ser retirada del sitio web “www.adelanterrhh.com.pe”. 
Asimismo, la denunciada manifestó que actuó de la misma manera con Luis 
Fernández Padrones, pero que con dicha persona tuvo la expectativa de formar una 
red de trabajo internacional. 
 
Adicionalmente, la denunciada solicitó a la Comisión que ordenara a Link el pago de 
una multa por la interposición de una denuncia maliciosa. 
 
Con fecha 9 de septiembre de 2005, Link presentó un escrito adjuntando el Acta de 
Constatación Notarial de fecha 30 de diciembre de 2004 la misma que adjunta la 
impresión de la página titulada “Liderazgo”, contenida en el sitio web 
“www.adelanterrhh.com.pe” que, a decir de la denunciante, presenta fotografías con 
imágenes de un evento de capacitación realizado por Link a la empresa “Hamburg 
Sud”. Asimismo, la denunciante manifestó que dicho documento también contiene 
impresiones de fotografías presentadas en el referido sitio web que corresponderían a 
una capacitación efectuada por Link en Papelera del Sur S.A. De otro lado, el referido 
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documento contiene una impresión del referido sitio web que presenta a Luis 
Fernández Padrones en calidad de consultor de Adelante. 
 
Adicionalmente, Link manifestó que las imágenes y datos presentados en el sitio web 
materia de denuncia acreditan que el Gerente General de Adelante, mientras laboraba 
en Link, se apropió de conocimientos, ideas y procedimientos de propiedad de la 
denunciante, lo que sería desleal, por cuanto la denunciada incluye imágenes, así 
como datos incorrectos y falsos, con la intención de inducir a error, engaño y confusión 
a los consumidores.  
 
Con fecha 29 de septiembre de 2005, Link presentó un escrito señalando que 
Adelante no había cumplido con desvirtuar las imputaciones efectuadas en la 
denuncia. 
 
Con fecha 16 de diciembre de 2005, Link presentó un escrito manifestando que la 
denunciada había cometido una nueva infracción al principio de veracidad al señalar, 
en su sitio web, que Nicolás Rovegno Ornano ostentaba la calidad de consultor de 
Adelante, cuando en realidad dicha persona estaría laborando para la denunciante. 
 
Finalmente, con fecha 25 de enero de 2006, Link presentó un escrito reiterando la 
imputación planteada en su escrito de fecha 16 de diciembre de 2005. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO DENUNCIADO 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar: 
 
1. La procedencia de la ampliación de los hechos denunciados. 
2. Las presuntas infracciones al principio de veracidad. 
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3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de secretos. 

4. La pertinencia de ordenar medidas complementarias relativas a los hechos 
denunciados. 

5. La pertinencia de ordenar a la denunciada la rectificación publicitaria. 
6. La publicación de la presente resolución. 
7. El pedido de sanción por la presentación de una denuncia maliciosa formulado 

por Adelante. 
8. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Sobre la procedencia de la ampliación de los hechos denunciados 
 
Con fechas 16 de diciembre de 2005 y 25 de enero de 2006, Link manifestó que la 
denunciada había cometido una nueva infracción al principio de veracidad al señalar, 
en su sitio web, que Nicolás Rovegno Ornano ostentaba la calidad de consultor de 
Adelante, cuando en realidad dicha persona estaría laborando para la denunciante. Al 
respecto, el artículo 428 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al 
presente procedimiento, señala que el demandante puede modificar la demanda antes 
que ésta sea notificada. 
 
En el presente caso, se debe tener en cuenta que la Resolución N° 1, que admitió a 
trámite la presente denuncia, fue notificada a Adelante con fecha 1º de septiembre de 
2005. Sin embargo, el pedido de ampliación de denuncia fue presentado por Link con 
fecha 16 de diciembre de 2005 y reiterado con fecha 25 de enero de 2006, es decir, 
mas de tres (3) meses después de notificada la denuncia. En consecuencia, 
corresponde declarar improcedente la ampliación de denuncia formulada por la 
denunciante. 
 
4.2.     Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor,1 los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos. Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse en el sentido de que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y 
profundo del anuncio.2 

                                                           
1  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
2  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
Expediente 063-2002-CCD seguido por la Asociación Educativa Cedesca - Alexander Fleming contra Academia 
Preuniversitaria Jhosep Adison; Expediente 037-2002-CCD y 065-2002-CCD seguidos de Oficio en contra del 
Banco de Crédito del Perú; Expediente N° 018-2002-CCD seguido por Universidad Privada Antonio Guillermo 
Urrelo en contra de Universidad Privada San Pedro de Chimbote; Expediente N° 045-2002-CCD seguido por Tim 
Perú S.A.C. en contra de Bellsouth S.A.; entre otros. 
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En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos 
sonoros, por que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos4 que el ámbito 
de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables. Se entiende como tales a las personas que se desenvuelven 
en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los bienes y 
servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.5 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios a la luz de los 
criterios expuestos anteriormente. 
  
4.3. Sobre las presuntas infracciones al principio de veracidad  
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que 
directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan 
inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del 
producto, el precio y las condiciones de venta. 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error 
a los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o 
servicios promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el 
cumplimiento del principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del 
interés de los consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa 
trata de convencer al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven 
cuestiones contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.6 
 

                                                           
3  Al respecto, ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente 

N° 070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.. 
 
4  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima en contra de quienes 

resultaran responsables; y, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles en 
contra de Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 

 
5  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables y Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 

 
6  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
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Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que 
la infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa 
o de la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más 
elemental de infracción al principio de veracidad pues implica que las afirmaciones 
empleadas no corresponden a la realidad. En cambio, la inducción a error al 
consumidor puede ocurrir incluso cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio 
sean verdaderas, dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean 
presentadas y de las imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”7 
 
Asimismo se ha establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar 
información falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, 
entendida como la percepción que el público tiene de los mismos como un medio de 
información a los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La 
confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.8 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se 
encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han 
adquirido y utilizan de mejor manera, información relevante sobre las características y 
otros factores vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber 
de la Comisión supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin 
de que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen 
los diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones 
de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos 
por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al 
principio de veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten 
al principio de veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los 
slogans que se limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede 
comprobarse porque no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones 
publicitarias: a los anuncios que constituyen elogios de tono altisonante carentes de 
fundamento objetivo y que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”.9 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que contiene el 
anuncio cuestionado son materia de comprobación y, de serlo, si éstas son veraces o, 

                                                           
7  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 

107-2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que 
constituye precedente de observancia obligatoria. 

 
8  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-

96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. Asimismo, ver la Resolución N° 122-2005/CCD-
INDECOPI emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 082-2005/CCD, 
en la denuncia interpuesta por ASPEC en contra de Industrias Pacocha S.A., y la Resolución N° 140-2005/CCD-
INDECOPI emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 100-2005/CCD, 
en la denuncia interpuesta por Nestlé Perú S.A. en contra de Alicorp S.A.A. 

 
9  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y 

ss. 
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por el contrario, inducen a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para ello 
hay que considerar cómo los interpretaría un consumidor razonable, a través de una 
evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados en el numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2.   Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Link denunció a Adelante por la difusión de información e 
imágenes contenidas en el sitio web denominado “www.adelanterrhh.com.pe”, las 
mismas que no corresponderían a la realidad.  
 
Sobre el particular, de una revisión de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por la denunciante y conforme a la calificación efectuada en la Resolución 
Nº 1, la Comisión aprecia que los hechos denunciados se encuentran configurados por 
la inclusión en el sitio web denunciado de información e imágenes referidas a: (i) 
personas que aparecen como consultores de Adelante cuando ello no sería cierto; (ii) 
un domicilio y números telefónicos ubicados en Chile que no corresponderían a la 
denunciada; (iii) una fotografía que identifica a Hans Espinoza pero que en realidad 
correspondería a otra persona; y, (iv) fotografías que grafican presuntos eventos 
realizados por la denunciada pero que en realidad corresponderían a Link. 
 
Por ello, a continuación, la Comisión analizará cada extremo cuestionado, en el 
contexto integral del anuncio denunciado, que en este caso se encuentra constituido 
por las distintas secciones del sitio web denominado “www.adelanterrhh.com.pe”. 
 
a) Respecto de la inclusión de información e imágenes de personas que 

aparecen como consultores de Adelante cuando ello no sería cierto 
 
En el presente caso, la denunciante precisó que el sitio web denominado 
“www.adelanterrhh.com.pe” consigna las fotografías de July Urrutia Negrón y Luis 
Fernández Padrones, presentándolos como consultores de Adelante a pesar de que 
dichas personas no laboran para la denunciada. Con la finalidad de acreditar tales 
hechos, Link adjuntó a su denuncia dos (2) Certificaciones Notariales de las 
comunicaciones remitidas por July Urrutia Negrón y Luis Fernández Padrones. La 
comunicación suscrita por July Urrutia Negrón indica que dicha persona nunca laboró 
para la denunciada y que no otorgó su consentimiento para su inclusión en el sitio web 
denunciado. Asimismo, la comunicación suscrita por Luis Fernández Padrones refiere 
que la dirección y los números telefónicos señalados en el sitio web denunciado como 
oficinas de Adelante en Chile, corresponden a su domicilio y no a alguna oficina 
relacionada con el Perú 
 
Por su parte, la denunciada manifestó que el sitio web denominado 
“www.adelanterrhh.com.pe”, no incluye indicaciones sobre señor “Luis Fernando 
Padrones”, sino sobre el señor Luis Fernández Padrones, persona con la que el 
Gerente General de Adelante habría acordado verbalmente la posibilidad de formar 
una red de trabajo internacional, autorizando el uso de su dirección domiciliaria y sus 
teléfonos en Santiago de Chile. Con la finalidad de acreditar dicho acuerdo la 
denunciada adjuntó, en calidad de medios probatorios, la impresión de tres (3)  
comunicaciones efectuadas el día 7 de enero de 2005, vía correo electrónico, entre el 
Gerente General de Adelante y el señor Luis Fernández Padrones. Por ello, la 
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denunciada indicó que dichos medios probatorios le quitarían legitimidad a la 
declaración con firma legalizada notarialmente emitida por el señor Luis Fernández 
Padrones con fecha 8 de abril de 2005, adjuntada a la denuncia. Asimismo, Adelante 
agregó que dicha declaración con firma legalizada notarialmente habría sido emitida a 
petición de Link y condicionada a que Luis Fernández Padrones mantuviera su vínculo 
laboral con la denunciante. 
 
Respecto de la inclusión de July Urrutia Negrón en el sitio web denunciado, Adelante 
señaló que dicha persona la autorizó a publicitar sus calidades profesionales en el 
citado sitio web verbalmente y vía telefónica. Asimismo, la denunciada cuestionó la 
validez probatoria de la declaración con firma legalizada notarialmente suscrita por 
dicha persona, por cuanto habría sido emitida a petición de Link y condicionada a que 
dicha persona mantuviera su vínculo laboral con la denunciante. 
 
De otro lado, la denunciada agregó que en el giro de consultoría y capacitación se 
trabaja con redes de contacto y apoyo para intercambiar experiencias, para lo cual se 
propone a consultores la posibilidad de trabajar según se presente una oportunidad 
laboral. Adelante señaló que dicha participación se realiza a través de una invitación 
informal y que, luego, cuando se presenta un proyecto concreto se acuerdan 
formalmente los honorarios, aportes de cada persona involucrada en el proyecto, 
tiempos y otros aspectos. En consecuencia, la denunciada indicó que en dicho 
contexto se invitó a July Urrutia Negrón en diciembre de 2004, la misma que aceptó 
participar cuando sea convocada por Adelante. Sin embargo, la denunciada precisó 
que en el año 2005 no se presentó ningún proyecto por lo que no pudo celebrar 
contrato alguno con dicha persona y no sostuvo comunicación formal alguna en la que 
ésta manifestara su deseo de ser retirada del sitio web “www.adelanterrhh.com.pe”. 
Asimismo, la denunciada manifestó que actuó de la misma manera con Luis 
Fernández Padrones, pero que con dicha persona tuvo la expectativa de formar una 
red de trabajo internacional. 
 
Al respecto, luego de un análisis superficial e integral del anuncio denunciado, así 
como de los argumentos y medios probatorios presentados por las partes a lo largo del 
presente procedimiento, la Comisión considera que el mensaje publicitario difundido 
por Adelante, mediante la inclusión en el sitio web denunciado de las fotografías y 
datos de July Urrutia Negrón y Luis Fernández Padrones, es de carácter objetivo y se 
encuentra destinado a informar a los consumidores que, al momento de la difusión del 
citado sitio web, las mencionadas personas mantenían una relación laboral o 
contractual con Adelante que los hacía formar parte del equipo de consultores de 
dicha empresa. En este punto, cabe precisar que, conforme a los criterios de 
interpretación referidos en el punto 4.2, la Comisión arriba a esta consideración, sobre 
la base de lo que percibiría del mensaje publicitario un consumidor razonable que 
realiza un análisis superficial e integral del anuncio denunciado. 
 
En consecuencia, conforme a lo señalado por el artículo 15 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor,10 en el presente caso corresponde a la Comisión 

                                                           
10  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 15.- Cualquier ilustración, descripción o afirmación publicitaria sobre el producto anunciado será siempre 
susceptible de prueba por el anunciante, en cualquier momento y sin dilación, a requerimiento de la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, de oficio o a pedido de parte. 
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analizar si, a la fecha de difusión de los anuncios denunciados, la denunciada contaba 
con los medios probatorios idóneos que acreditaban la veracidad del mensaje publicitario 
contenido en sus afirmaciones e imágenes relacionadas a July Urrutia Negrón y Luis 
Fernández Padrones. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que la denunciada no ha presentado medio 
probatorio alguno que acreditara la existencia de una relación contractual o laboral con 
July Urrutia Negrón y Luis Fernández Padrones que justificara la inclusión de la imagen 
de dichas personas en su sitio web, en calidad de consultores. Por el contrario, la 
denunciada se ha limitado a señalar que acordó de manera informal con dichas personas 
su participación en algún proyecto concreto que se pudiera presentar en el futuro, por lo 
que sería en dicha eventual oportunidad que se pactarían formalmente la distribución de 
labores, honorarios y otros aspectos relacionados con un posible proyecto. 
 
En consecuencia, conforme a lo señalado por la propia denunciada, la Comisión aprecia 
que July Urrutia Negrón y Luis Fernández Padrones no mantenían una relación 
contractual o laboral con Adelante que justificara su inclusión en el sitio web 
“www.adelanterrhh.com.pe”, en calidad de consultores, sino que únicamente habrían 
sostenido una serie de negociaciones informales con la denunciante a fin de que ésta 
pudiera tener en cuenta su participación en futuros proyectos concretos.  
 
En este punto, debe indicarse que dichas negociaciones informales no aseguraban la 
participación de July Urrutia Negrón y Luis Fernández Padrones en proyectos que  
realizara Adelante, sino que constituían una etapa previa a un eventual y posible trabajo 
en conjunto, cuya efectiva realización no podría ser asegurada por la denunciada. A ello, 
debe agregarse que, tal como lo señala la propia denunciada en su escrito de descargo, 
en la actualidad July Urrutia Negrón y Luis Fernández Padrones mantendrían una 
relación laboral con la denunciante, por lo que puede concluirse que en la actualidad se 
dificultaría aún más que la denunciada pudiera asegurar el desempeño de dichas 
personas como consultores de Adelante. 
 
Asimismo, como ejemplo de la carencia de efecto vinculante de la negociación informal 
que mantuvo la denunciada con July Urrutia Negrón y Luis Fernández Padrones y de la 
inclusión de estos en el sitio web denunciado, para ofrecerlos como consultores propios, 
cabe señalar que Luis Fernández Padrones señaló con fecha 7 de enero de 2005 al 
Gerente General de Adelante lo siguiente:  
 

“No me parece conveniente el hablar de los consultores, de hacho (sic) nadie lo 
hace, curiosea por ahí y fíjate que ninguna consultora seria lo hace. Entre otras 
cosas por que los clientes saben que no es tan verdad. De hecho el Centro de 
Gestión Empresarial, la sección de la universidad con los que trabajo en Perú, me 
han sacado los colores cuando me han visto en tu página, parece ser que un 
cliente se ha reído de ellos cuando se han (sic) encontrado con mi curriculum (sic) 
por dos caminos diferentes, por lo que te rogaría que me sacaras de ella de 
momento.”11 

 
Ante dicha comunicación, el Gerente General de Adelante manifestó a Luis Fernández 
Padrones lo siguiente:  

                                                           
11  Este texto citado textualmente proviene de una comunicación electrónica adjuntada por la propia denunciada, 

conforme obra en el expediente. 
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“Este fin de semana haré que te retiren momentáneamente de la web. Espero no 
haber causado problemas....sorry”. 

 
Por lo expuesto, la Comisión considera que la inclusión de July Urrutia Negrón y Luis 
Fernández Padrones en el sitio web denominado “www.adelanterrhh.com.pe” en el 
momento de presentación de la denuncia, era capaz de inducir a error a los 
consumidores, por cuanto dichas personas fueron presentadas como consultores de 
Adelante cuando en realidad no mantenían alguna relación contractual o laboral con 
dicha empresa que permitiera ofrecerlos como tales, correspondiendo declarar 
fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
b) Respecto de la inclusión de un domicilio y números telefónicos ubicados 

en Chile que no corresponderían a la denunciada 
 
En el presente caso, Link refirió que la denunciada habría consignado en su sitio web 
un domicilio y dos (2) números telefónicos en Chile que no corresponderían a dicha 
persona jurídica, sino a Luis Fernández Padrones. Al respecto, la declaración con 
firma legalizada notarialmente, suscrita por Luis Fernández Padrones, adjuntada a la 
denuncia, refiere que la dirección y los números telefónicos señalados en el sitio web 
denunciado como oficinas de Adelante en Chile, corresponden a su domicilio y no a 
alguna oficina relacionada con el Perú. 
 
Sobre el particular, Adelante manifestó que Luis Fernández Padrones, persona con la 
que el Gerente General de Adelante había acordado verbalmente la posibilidad de 
formar una red de trabajo internacional, autorizó el uso de su dirección domiciliaria y 
sus teléfonos en Santiago de Chile. Con la finalidad de acreditar dicho acuerdo, la 
denunciada adjuntó, en calidad de medios probatorios, la impresión de tres (3)  
comunicaciones efectuadas el día 7 de enero de 2005, vía correo electrónico, entre el 
Gerente General de Adelante y el señor Luis Fernández Padrones. Por ello, la 
denunciada indicó que dichos medios probatorios le quitarían legitimidad a la 
declaración con firma legalizada notarialmente emitida por Luis Fernández Padrones 
con fecha 8 de abril de 2005, adjuntada a la denuncia.  
 
Al respecto, luego de un análisis superficial e integral del anuncio denunciado, así 
como de los argumentos y medios probatorios presentados por las  partes a lo largo 
del presente procedimiento, la Comisión considera que el mensaje publicitario 
difundido por Adelante, mediante la inclusión en el sitio web denunciado de una 
dirección y dos (2) números telefónicos señalados como oficinas de Adelante en Chile, 
es de carácter objetivo y se encuentra destinado a informar a los consumidores que, al 
momento de la difusión del citado sitio web, Adelante era una empresa que realizaba 
sus operaciones en el Perú y que contaba con una oficina que prestaba sus servicios 
en Chile. En este punto, cabe precisar que, conforme a los criterios de interpretación 
referidos en el punto 4.2, la Comisión arriba a esta consideración, sobre la base de lo 
que percibiría del mensaje publicitario un consumidor razonable que realiza un análisis 
superficial e integral del anuncio denunciado. 
 
En consecuencia, conforme a lo señalado por el artículo 15 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar si, a la fecha de difusión de los anuncios denunciados, la denunciada contaba 
con los medios probatorios idóneos que acreditaban la veracidad del mensaje publicitario 
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contenido en sus afirmaciones e imágenes relacionadas a la dirección y a los dos (2) 
números telefónicos presentados como pertenecientes a una oficina de Adelante en 
Chile. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que la denunciada no ha presentado medio 
probatorio alguno que acredite la existencia de una relación contractual o laboral con Luis 
Fernández Padrones que justificara la inclusión de su dirección y sus dos (2) números 
telefónicos en Chile como pertenecientes a una oficina de Adelante en dicho país. En 
este punto, cabe señalar que de las tres (3) comunicaciones efectuadas el día 7 de enero 
de 2005, vía correo electrónico, entre el Gerente General de Adelante y Luis Fernández 
Padrones no se aprecia acuerdo alguno entre dichas personas para incluir la cuestionada 
información en el sitio web denunciado, por cuanto de una lectura de las mismas se 
puede apreciar que Luis Fernández Padrones no estaba debidamente informado de 
dicha situación y no expresó su consentimiento para tal fin. Así, en una de dichas 
comunicaciones, Luis Fernández Padrones señaló: 
 

“Cuéntame en que consiste ser ‘nuestro representante en Chile’.” 
 
Ante el señalamiento previamente citado, el Gerente General de Adelante respondió al 
señor Luis Fernández Padrones lo siguiente: 
 

“La idea de ‘Representante en Chile’, es que podamos ambos dar la imagen de 
una empresa transnacional, de surgir oportunidades referirnos algunos clientes 
allá y viceversa. Y de hecho, poder incluirte en las Propuestas que presente y 
poder mencionar que colocaríamos un consultor internacional en el mencionado 
Proyecto.” 

 
Conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, la Comisión aprecia que la denunciada 
en ningún momento propuso a Luis Fernández Padrones la posibilidad de que su 
domicilio fuera la sede de una oficina de Adelante en Chile, por lo que la presentación de 
la dirección y los números telefónicos señalados en el sitio web denunciado como 
oficinas de Adelante en Chile, constituye información no veraz, capaz de inducir a los 
consumidores a pensar que dicha persona jurídica también realiza operaciones en Chile 
cuando en realidad dicha información no es cierta. 
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que ha quedado acreditada la infracción al 
principio de veracidad por parte de Adelante, debiendo declarar fundado el presente 
extremo de la denuncia.    
 
c) Respecto de la fotografía que identifica a Hans Espinoza pero que 

correspondería a otra persona 
 
En el presente caso, la denunciante señaló que el sitio web denunciado consigna una 
fotografía señalando que pertenece a Hans Espinoza, cuando en realidad se trataría 
de la imagen de una persona distinta. Sobre el particular, Adelante refirió que dicha 
persona la autorizó verbalmente a publicitar sus calidades profesionales en el citado 
sitio web. Asimismo, la denunciada indicó que la fotografía ubicada al lado izquierdo 
de la referencia a Hans Espinoza no contiene la imagen de dicha persona, sino que 
únicamente busca graficar el deporte de su preferencia. 
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Al respecto, luego de un análisis superficial e integral del anuncio denunciado, la 
Comisión considera que el mensaje publicitario difundido por Adelante, mediante la 
inclusión en el sitio web denunciado de una fotografía conteniendo la imagen de una 
persona, ubicada junto a la reseña de Hans Espinoza es de carácter objetivo y se 
encuentra destinado a informar a los consumidores que dicha imagen corresponde a 
Hans Espinoza. En este punto, cabe precisar que, conforme a los criterios de 
interpretación referidos en el punto 4.2, la Comisión arriba a esta consideración, sobre 
la base de lo que percibiría del mensaje publicitario un consumidor razonable que 
realiza un análisis superficial e integral del anuncio denunciado. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se puede 
apreciar que la propia denunciada ha reconocido que la referida fotografía no 
corresponde a Hans Espinoza, por cuanto sólo buscaba graficar el deporte de su 
preferencia. No obstante ello, la Comisión considera que la inclusión de dicha 
fotografía en el sitio web denominado “www.adelanterrhh.com.pe” es capaz de inducir a 
un consumidor razonable a pensar que la imagen contenida en la misma corresponde a 
Hans Espinoza, asignándole las cualidades y características de la persona cuya imagen 
se encuentra contenida en la citada fotografía, cuando en realidad dicha percepción no 
se corresponde con la realidad. 
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que la inclusión en el sitio web denominado 
“www.adelanterrhh.com.pe” de una fotografía ubicada junto a la reseña de Hans 
Espinoza, pero que presenta la imagen de otra persona, es capaz de inducir a error a 
los consumidores, correspondiendo declarar fundado el presente extremo de la 
denuncia. 
 
d) Respecto de las fotografías que grafican presuntos eventos realizados por 

la denunciada pero que en realidad corresponderían a Link.    
 
En el presente caso, la denunciante indicó que el sitio web denominado 
“www.adelanterrhh.com.pe” presenta cuatro (4) imágenes fotográficas de distintos 
eventos de capacitación que habrían sido realizados por Link y no por Adelante. Sobre el 
particular, la denunciada manifestó que Link no había cumplido con acreditar su 
titularidad sobre dichas fotografías. Asimismo, la denunciada refirió que la comunicación 
dirigida por Papelera del Sur, en la que dicha persona jurídica indica que el sitio web 
denunciado contiene fotografías que corresponden a eventos realizados por Link, no 
podría considerarse como prueba que demuestre, de manera idónea, la titularidad de 
Link sobre las citadas fotografías.  Asimismo, la denunciada precisó que algunas de las 
fotografías consignadas en el sitio web “www.adelanterrhh.com.pe” le fueron 
proporcionadas por colegas que se desempeñan en temas afines y con los que ha 
compartido proyectos en otras oportunidades, y otras fotografías fueron obtenidas del 
“Internet” para mostrar actividades que se pueden realizar y que no cuentan con titular 
alguno.  
 
Al respecto, luego de un análisis superficial e integral del anuncio denunciado, así 
como de los argumentos y medios probatorios presentados por las  partes a lo largo 
del presente procedimiento, la Comisión considera que el mensaje publicitario 
difundido por Adelante, mediante la inclusión en el sitio web denunciado de fotografías 
que grafican distintos eventos de capacitación en recursos humanos, es de carácter 
objetivo y se encuentra destinado a informar a los consumidores que, dichas imágenes 
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corresponden a eventos de capacitación efectuados por la denunciada en el pasado, 
asignando a las capacitaciones que efectúa la denunciada las características 
graficadas en las imágenes cuestionadas, resultando irrelevante determinar en el 
presente caso, si la titularidad de una eventual creación fotográfica corresponde a la 
denunciante o no. En este punto, cabe precisar que, conforme a los criterios de 
interpretación referidos en el punto 4.2, la Comisión arriba a esta consideración, sobre 
la base de lo que percibiría del mensaje publicitario un consumidor razonable que 
realiza un análisis superficial e integral del anuncio denunciado. 
 
En consecuencia, conforme a lo señalado por el artículo 15 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar si, a la fecha de difusión de los anuncios denunciados, la denunciada contaba 
con los medios probatorios idóneos que acreditaban la veracidad del mensaje publicitario 
transmitido en las imágenes fotográficas contenidas en el sitio web denunciado, las 
mismas que grafican la realización de diversos eventos de capacitación en recursos 
humanos.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y medios probatorios 
presentados por la denunciada a lo largo del presente procedimiento, la Comisión 
aprecia que Adelante no ha cumplido con acreditar que las imágenes fotográficas que 
grafican la realización de diversos eventos de capacitación en recursos humanos 
corresponden a eventos realizados por ésta en el pasado, limitándose a señalar que 
algunas fotografías le fueron proporcionadas por colegas que se desempeñan en temas 
afines y con los que ha compartido proyectos en otras oportunidades, y otras fotografías 
fueron obtenidas del “Internet” para mostrar actividades que se pueden realizar y que no 
cuentan con titular alguno. 
 
Por lo expuesto, en la medida que ha quedado acreditada la difusión, en el sitio web 
denunciado, de fotografías con imágenes de capacitaciones que grafican los eventos de 
capacitación en recursos humanos promocionados por Adelante pero que no han sido 
efectuadas por ella, la Comisión considera que ha infringido el principio de veracidad, 
correspondiendo declarar fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4. 4. Los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de violación 

de secretos 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, sanciona como acto 
de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al 
normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de 
corrección que deben regir en el mercado.12 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, 
solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea 
preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, 

                                                           
12  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que 
resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, 
a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas. 
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que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador”.13 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como 
desleal, la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de los 
conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos de propiedad de éste, cuando 
un tercero haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o de manera 
ilegítima, como consecuencia de alguna de las conductas ejemplificadas propiamente 
como inducción a la infracción contractual. De esta manera, el artículo 15 de la referida 
ley dispone: 
 
  “Artículo 15.- Violación de secretos: Se considera desleal: 

a) La divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de los 
conocimientos, informaciones, ideas, procedimientos técnicos o de cualquier 
otra índole, de propiedad de éste, y a los que un tercero haya tenido acceso 
legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, como resultado 
de alguna de las conductas previstas en le inciso siguiente o en el artículo 
16. 

b) La adquisición de secretos por medio de espionaje, acceso indebido a 
microformas bajo la modalidad de microfilm, documentos informáticos u otros 
análogos, utilización de la telemática, por medio de espionaje o 
procedimiento análogo.” 

 
En el contexto de este acto ilícito, el artículo 260 de la Decisión Nº 486 de la 
Comunidad Andina - Régimen Común sobre Propiedad Industrial,14 dispone que la 
protección del secreto empresarial tiene como finalidad proteger al titular de cierta 
información, tanto económica como estratégicamente, cuando dicha información se 
hubiera obtenido con base en su esfuerzo y dedicación propia, siempre que la misma 
tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta y su titular tuviera la 
voluntad o interés consciente de mantenerlo reservado. Consecuentemente, la 
persona que obtiene la referida información mediante un análisis o examen del 
producto o actividad no viola el secreto comercial o industrial, ya que la información se 
encuentra disponible en el mercado. 
 
Por su parte, de acuerdo a lo establecido por la Comisión mediante la Resolución N° 073-
1999/CCD-INDECOPI,15 la configuración de este supuesto de competencia desleal 
dependerá de la concurrencia de los siguientes requisitos: 

                                                           
13  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
14  DECISIÓN Nº 486 – RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Artículo 260.- 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 distribución o comercialización de 
productos o prestación de servicios. 
 

15  Ver Resolución Nº 073-1999/CCD-INDECOPI de fecha 28 de octubre de 1999, expedida en el Expediente N° 009-
1999/CCD, seguido por Korn/Ferry International - Perú S.A. contra Ventas Internet E.I.R.L. 
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1. La existencia de un secreto comercial o industrial. 
2. La divulgación o explotación por un tercero del secreto a que hubiera accedido 

legítimamente pero con deber de reserva o ilegítimamente, o la divulgación o 
explotación de un secreto obtenido sin autorización de su titular. 

 
Asimismo, se considera desleal la adquisición de secretos, sin perjuicio de su 
explotación o divulgación, siempre y cuando medie espionaje o procedimiento 
análogo, o cuando exista un acceso indebido bajo modalidades de microfilm, 
documentos informáticos u otros análogos. 
 
Al respecto, de acuerdo a lo establecido por la doctrina, 16 así como lo dispuesto por la 
Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en 
anteriores pronunciamientos, para que una determinada información pueda 
considerarse como secreto comercial, deben concurrir las siguientes condiciones: 
 
1. Que se trate de un conocimiento. 
2. Que dicho conocimiento tenga carácter de reservado o privado. 
3. Que dicho secreto recaiga sobre un objeto determinado. 
4. Que quienes tengan acceso al secreto tengan voluntad e interés consciente de 

mantener reservado el secreto, adoptando las medidas necesarias para 
mantener dicha información como tal. 

5. Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
 
Cabe mencionar que, según lo señalado por la Sala de Defensa de la Competencia en 
la Resolución N° 277-1998/TDC-INDECOPI,17 la carga de acreditar la existencia de 
estos requisitos corresponde a la parte denunciante. Ello pues la regla general es que 
toda la información existente en el mercado es pública, siendo la excepción aquellos 
conocimientos que cumplan con los supuestos que establece la ley para ser 
considerados como reservados y confidenciales. En otras palabras, como efecto del 
hecho de que tengan una voluntad e interés consciente en mantener reservada la 
información presuntamente confidencial, se exige que las personas que por alguna 
circunstancia tengan acceso a ella adopten las medidas necesarias para dicho fin; se 
entiende que una conducta en sentido contrario, como se ha señalado, imposibilitaría 
que se le pueda atribuir el carácter de secreta a la referida información, pues ésta se 
encontraría libremente a disposición de quien pueda acceder a ella y utilizarla. 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Link manifestó que Ricardo Cesar Muñoz Cho, Gerente General 
de Adelante, habría laborado para ella hasta el 31 de octubre de 2004, habiéndose 
apropiado de conocimientos, informaciones, ideas y procesos técnicos que estaría 
empleando en favor de Adelante, configurando un acto de competencia desleal en la 
modalidad de violación de secretos.  
 

                                                           
16  Ver: GALÁN, Eduardo. Supuestos de Competencia Desleal por violación de secretos En: La Regulación contra la 

Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991, Madrid 1992. p 93-94; o, ESCUDERO, Sergio. La 
Protección de la Información no Divulgada. En: Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. p. 321. 

 
17  Emitida en el Expediente N° 146-97-CCD, seguido por Micromega S.A. contra Ferca Data S.A., Transfar Supplies 

Computer S.A. y los señores Álvaro Néstor Castro Lazarte y César Augusto Gonzalo Marimón. 
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Por su parte, Adelante refirió que la publicación del sitio web denominado 
“www.adelanterrhh.com.pe” no constituye un acto de violación de secretos debido a 
que no ha tomado conocimientos, informaciones, ideas, procedimientos técnicos o de 
cualquier otra índole que sean considerados de carácter reservado o confidencial por 
Link. Asimismo, la denunciada señaló que Link no ha presentado documento alguno 
que acredite la violación de secretos imputada en la denuncia. 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que mediante la Resolución Nº 1 la Comisión 
requirió a la denunciada para que precisara los secretos que habrían sido violados por 
Adelante, así como las circunstancias en que tales hechos se habrían llevado a cabo. En 
respuesta a dicho requerimiento, Link manifestó que las imágenes y datos presentados 
en el sitio web materia de denuncia acreditan que el Gerente General de Adelante, 
mientras laboraba en Link, se apropió de conocimientos, ideas y procedimientos de 
propiedad de la denunciante, lo que sería desleal, por cuanto la denunciada incluye 
imágenes, así como datos incorrectos y falsos, con la intención de inducir a error, 
engaño y confusión a los consumidores. 
 
Al respecto, de manera previa al análisis sobre la supuesta divulgación o explotación, 
por parte de Adelante de algún secreto al que hubiera accedido su Gerente General 
mientras laboraba en Link, la Comisión considera necesario determinar la existencia 
de un secreto comercial o industrial, efectivamente sustraído por la denunciada. En 
este punto, se debe tener en cuenta que a lo largo del presente procedimiento la 
denunciada no ha cumplido con precisar, de manera clara y concreta, los secretos que 
habrían sido violados por Adelante, limitándose a señalar que las imágenes y datos 
presentados en el sitio web materia de denuncia acreditan que el Gerente General de 
Adelante, mientras laboraba en Link, se apropió de conocimientos, ideas y 
procedimientos de propiedad de la denunciante.  
 
De otro lado, en todo caso si Link se refiriera a la sustracción de información contenida 
en su sitio web, debe tenerse en cuenta que ésta no es capaz de constituir un 
conocimiento de carácter reservado o privado, por cuanto un sitio web abierto al 
público tiene por finalidad promocionar los servicios de quien lo utiliza, encontrándose 
a disposición de todos los agentes del mercado mediante un medio de comunicación 
masivo como el “Internet”. Por ello, la Comisión aprecia que la información contenida 
en el sitio web de la denunciante no constituiría, bajo ningún punto de vista, un secreto 
empresarial que pudiera ser apropiado por Adelante. 
 
En consecuencia, en la medida que en el presente caso no se ha determinado la 
existencia de algún secreto comercial o industrial violado por Adelante, corresponde 
declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.5. La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, dispone que 
el incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o 
multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o 
su rectificación publicitaria. 
 
Debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,18 la Sala 
                                                           
18  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que “[e]s 
importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 
distorsiones que se hubiera producido en el mercado como consecuencia de la 
actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la 
competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y 
disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al 
mercado”. 
 
En el presente caso, se ha acreditado que la denunciada ha difundido un anuncio con 
información capaz de inducir a error a los consumidores respecto de la identidad de sus 
consultores, la existencia de una oficina en Chile y la prestación de sus servicios de 
capacitación, por lo que corresponde ordenar a Adelante una medida complementaria 
destinada a evitar que su conducta infractora genere efectos nocivos para el 
consumidor y el mercado. 
 
4.6. La pertinencia de ordenar a Adelante la publicación de un aviso 

rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, señala que 
de acreditarse infracciones al mencionado cuerpo normativo, la Comisión podrá, de 
oficio o a pedido de parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, 
incorrectas o falsas. Agrega el referido precepto legal que la rectificación publicitaria 
deberá realizarse utilizando los medios que resulten idóneos para revertir los efectos 
del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir aquellas situaciones 
donde el mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la 
capacidad de solucionar los efectos residuales generados por un determinado anuncio 
en los consumidores. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la 
Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,19 señaló que 
“[p]or su naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de 
corregir el efecto residual que la información engañosa pueda haber dejado en la 
mente de los consumidores”; continúa en la misma resolución indicando: “[p]or ello, 
para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar la posibilidad de 
que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende corregir.” 20 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: 
 
1. El efecto residual del acto infractor sobre los consumidores. 
2. El impacto del aviso rectificatorio en el mercado. 
 
                                                                                                                                                                          
 
19  Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., 

Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
 
20  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra 
Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y 
perdurable del anuncio denunciado frente a los consumidores y, de su parte, la 
denunciante no ha acreditado con medios probatorios idóneos dicho efecto residual en 
el mercado. 
 
En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual del anuncio 
denunciado y en la medida que la publicación de un anuncio rectificatorio requiere 
acreditar la concurrencia de los dos elementos antes señalados, carece de objeto 
pronunciarse sobre el impacto de la rectificación en el mercado. 
 
4.7. Sobre la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, Link solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución 
condenatoria. Sobre el particular, el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807 (en 
adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), establece que 
el Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá 
ordenar la publicación de las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial 
“El Peruano” cuando lo considere necesario por constituir dichas resoluciones 
precedentes de observancia obligatoria o por considerar que dichas resoluciones son 
de importancia para proteger los derechos de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso el dispositivo legal señalado anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a la infracción cometida por la denunciada, el derecho de la denunciante 

y de los terceros se ve suficientemente salvaguardado por las medidas 
complementarias que son ordenadas por la presente resolución. 

2. Para resolver el presente caso, la Comisión no ha aprobado un precedente de 
observancia obligatoria, sino que ha utilizado criterios de interpretación que ya 
venían siendo aplicados de manera constante por la Comisión y la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi para la solución de casos 
similares a éste. 

 
Conforme a lo anterior, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente 
resolución solicitado por la denunciante. 
 
4.8. La pertinencia de sancionar a la denunciante por la interposición de una 

denuncia maliciosa.  
 
En el presente caso, la denunciada solicitó a la Comisión que sancionara a Link por la 
interposición de una denuncia maliciosa.  
 
Al respecto, debe considerarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, quien a sabiendas de la 
falsedad de la imputación o de la ausencia de motivos razonables, denuncie a alguna 
persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier 
órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de la sanción penal o la indemnización 
de daños y perjuicios que corresponda. 
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En consecuencia, en la medida que la presente denuncia ha sido declarada fundada 
en parte por la infracción al principio de veracidad, la Comisión considera que Link 
tuvo motivos razonables para la interposición de la misma, correspondiendo denegar 
el pedido de imposición de sanción por la interposición de una denuncia maliciosa 
formulado por Adelante. 
 
4.9. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable a Adelante, la 
Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, la difusión de los anuncios, la 
conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar 
en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere 
adecuado adoptar. 
 
Al momento de graduar la sanción aplicable a Adelante, se debe tener en 
consideración que las infracciones al principio de veracidad declaradas en la presente 
resolución han sido graves por cuanto la denunciada ha difundido un mensaje 
publicitario referido a la identidad de sus consultores, la existencia de una oficina en 
Chile y la prestación de sus servicios de capacitación, a sabiendas de su falsedad, por 
cuanto, a la fecha de difusión del anuncio denunciado, tenía pleno conocimiento de los 
siguientes hechos: (i) que no mantenía un vínculo contractual o laboral con July Urrutia 
Negrón y Luis Fernández Padrones que justificara su inclusión en el sitio web 
denominado “www.adelanterrhh.com.pe” en calidad de consultores, (ii) que no existía 
una oficina de Adelante en Chile y que Luis Fernández Padrones no había otorgado su 
consentimiento para que indicara que su dirección y sus dos (2) números telefónicos 
correspondían a una supuesta oficina de Adelante en Chile; (iii) que la fotografía 
empleada para identificar a Hans Espinoza contiene la imagen de una persona 
distinta; y, (iv) que las imágenes fotográficas que grafican la realización de diversos 
eventos de capacitación en recursos humanos no correspondían a eventos realizados 
por Adelante en el pasado. 
 
Otro elemento que la Comisión considera importante tener en cuenta al momento de 
evaluar la sanción aplicable al presente caso, se encuentra constituido por la difusión 
del anuncio infractor. En efecto, el referido anuncio ha sido difundido por la denunciada 
a través de su sitio web denominado “www.adelanterrhh.com.pe” desde inicios de 
2005, el mismo que constituye un medio de comunicación capaz de difundir el anuncio 
infractor de manera constante, pero que sin embargo no contaría con un significativo 
peso publicitario en sí mismo, circunstancia que constituiría un atenuante para graduar 
la presente sanción. 
 
Finalmente, en este caso, la Comisión considera especialmente importante para que 
su función administrativa sea eficiente y eficaz, cumplir con la función disuasiva que la 
sanción debe generar en los agentes del mercado, postulado recogido en el principio 
de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado 
contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General.21 
                                                           
21  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: 
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5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 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, 16 del Decreto Legislativo N° 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 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 IMPROCEDENTE el pedido de ampliación de denuncia formulado 
por Link.com S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Link.com S.A.C. en 
contra de Adelante S.A.C. por la infracción al principio de veracidad, contenido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia en el extremo referido a la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos, 
supuesto ejemplificado en el artículo 15 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
CUARTO: SANCIONAR a Adelante S.A.C. con una multa de quince (15) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de personas infractoras a 
que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
 
QUINTO: ORDENAR a Adelante S.A.C., en calidad de medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio denunciado o de 
cualquier otro que presente información e imágenes respecto de sus consultores, 
oficinas o eventos de capacitación, en tanto que sean capaces de generar una 
inducción a error en los consumidores o no se encuentren debidamente sustentados 
con medios probatorios idóneos. 
 
SEXTO: DENEGAR la solicitud presentada por Link.com S.A.C. para que se ordene a 
Adelante S.A.C. la publicación de un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR la solicitud presentada por Link.com S.A.C. para que se 
ordenara la publicación de la presente resolución, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

                                                                                                                                                                          
(…) 
3.Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
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OCTAVO: DENEGAR el pedido de sanción a Link.com S.A.C. por la interposición de 
una denuncia maliciosa formulado por Adelante S.A.C, por las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente resolución. 
 
NOVENO: ORDENAR a Adelante S.A.C. para que, cumpla con lo ordenado por la 
presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados a partir de que la 
misma sea consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, Alfredo Castillo Ramírez y César Ochoa Cardich. 
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