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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 025-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de febrero de 2007. 
 
 
EXPEDIENTE N° 028-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : FULL EXPRESS S.A. (FULL EXPRESS)  
DENUNCIADOS : HERMES COURIER S.A.C. (HERMES COURIER) 
 ENRIQUE WALTER ANAYA MEJIA (SEÑOR ANAYA) 
 ROBERT ESTUPIÑÁN MARÍN (SEÑOR ESTUPIÑAN) 
 CARLOS ANTONIO RAMIREZ VERA (SEÑOR RAMÍREZ) 
 IVONNE PATRICIA SOSA BARRIENTOS (SEÑORA SOSA) 
 HILDA JOSEFA SANTAMARIA DAMIAN (SEÑORA SANTAMARIA) 
 FRANCISCO ALONSO ESQUIVEL ZEVALLOS (SEÑOR ESQUIVEL) 
 ROSA CALDERON JARRO (SEÑORA CALDERON) 
 ROSALINA HANCCO LLANOS (SEÑORA HANCCO) 
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
  VIOLACIÓN DE SECRETOS 
  INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN CONTRACTUAL 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
  SANCIÓN POR ENTORPECMIENTO DE FUNCIONES 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
  IMPROCEDENCIA DE REPARACIÓN POR CONDUCTA PROCESAL 

TEMERARIA 
 
ACTIVIDAD : SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORREO 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Full Express en contra del 
señor Anaya, el señor Estupiñán, el señor Ramírez, la señora Sosa, la señora Santamaría, el 
señor Esquivel, la señora Calderón y la señora Hancco, por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos, supuesto ejemplificado 
en el artículo 15 de Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Por su parte, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Full Express en contra de 
Hermes Courier por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de inducción a la infracción contractual, supuesto ejemplificado en el artículo 16 del 
Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal; e IMPROCEDENTE 
la denuncia, en este extremo, en contra del señor Anaya, el señor Estupiñán, el señor 
Ramírez, la señora Sosa, la señora Santamaría, el señor Esquivel, la señora Calderón y la 
señora Hancco. Sin embargo, se SANCIONA a Hermes Courier con una multa de diez (10) 
Unidades Impositivas Tributarias por el entorpecimiento de las funciones de la Comisión. 
 
Finalmente, se deniega la solicitud de Full Express para que se publique la resolución 
condenatoria y se declara improcedente la solicitud de la señora Sosa, para que se sancione 
al señor Ramírez por conducta procesal temeraria. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 24 de febrero de 2005, Full Express denunció a Hermes Courier, al señor Anaya, al 
señor Estupiñán, al señor Ramírez, a la señora Sosa, a la señora Santamaría, al señor Esquivel, a 
la señora Calderón y a la señora Hancco, por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de imitación sistemática, aprovechamiento de la reputación ajena, 
violación de secretos, inducción a la infracción contractual y violación de normas, supuestos 
ejemplificados en los artículos 13, 14, 15, 16 inciso b) y 17 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según Full Express, su empresa se dedica a servicios de mensajería, actividad para la cual ha 
desarrollado ciertos sistemas, métodos y programas informáticos innovados, los cuales utiliza para 
mejorar la calidad de su servicio, así como sus procedimientos productivos.  
 
De acuerdo a lo expresado en la denuncia, Hermes Courier fue constituida por el señor Anaya, el 
señor Estupiñán y el señor Ramírez, quienes, según la denunciante, trabajaron antes para Full 
Express, realizando labores de confianza que les permitieron conocer el know-how de su empresa, 
así como información clasificada de sus procesos productivos. 
 
En este contexto, el señor Anaya, el señor Estupiñán y el señor Ramírez, a decir de Full Express, 
indujeron a numerosos trabajadores de su empresa, así como a sus clientes, a infringir sus 
contratos vigentes para luego contratar con Hermes Courier. 
 
Asimismo, señala Full Express que las referidas personas, con la colaboración de la señora Sosa, 
de la señora Santamaría, de la señora Hancco, de la señora Calderón y del señor Esquivel, 
sustrajeron información sensible sobre las procesos productivos de su empresa, la identidad de 
sus clientes, así como los problemas existentes con estos, hecho que de por sí constituiría un acto 
de violación de secretos, con el agravante que la información obtenida fue luego utilizada en 
Hermes Courier, imitando de esta manera los procesos productivos de Full Express como, por 
ejemplo, sus cartas de presentación.  
 
Según los términos de la denuncia, los hechos descritos constituyen igualmente supuestos de 
explotación de la reputación ajena y de violación de normas, en tanto se habría explotado 
información sensible e innovadora de Full Express, obteniendo de esta manera una ventaja ilícita 
en el mercado. 
 
De esta manera, Full Express solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de los hechos 
denunciados y que ordenara la publicación de la resolución condenatoria. 
 
Como medio probatorio de la denuncia, Full Express solicitó la realización de una inspección en el 
local de Hermes Courier. Por su parte, como medidas cautelares, solicitó el comiso y destrucción 
de los brochures, guías de servicios, fichas de mensajeros y formatos utilizados por Hermes 
Courier; el cierre del establecimiento de Hermes Courier hasta determinar si el sistema de 
informática que utiliza es idéntico al de Full Express; y, el decomiso y destrucción del sistema 
informático con el que cuenta actualmente Hermes Courier. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 7 de marzo de 2005, la Comisión calificó y admitió a trámite la 
denuncia presentada por Full Express, por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en las modalidades de violación de secretos e inducción a la infracción contractual, supuestos 
ejemplificados en los artículos 15 y 16, respectivamente, de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. Asimismo, requirió a Full Express para que cumpliera con pagar la tasa 
para efectos de la inspección ofrecida como medio probatorio de la denuncia, y requirió a Hermes 
Courier diversa información relacionada con los hechos materia de denuncia.1 

                                            
1  La Comisión requirió a Hermes Courier que presentara la siguiente información: 

1. Fecha de inicio de actividades. 
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En escrito presentado con fecha 8 de marzo de 2005, Full Express cumplió con pagar la tasa por 
concepto de visita inspectiva y solicitó a la Comisión que declarara la reserva de ciertos 
documentos presentados como medio probatorio de su denuncia. Asimismo, con  fecha 11 de 
marzo de 2004, Full Express precisó los hechos en los que ampara la infracción denunciada para 
efectos de la inspección ordenada por la Comisión. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 28 de marzo de 2005, la Comisión declaró la reserva de 
diversos documentos adjuntados por Full Express en su escrito de denuncia. Asimismo, ordenó la 
realización de una visita inspectiva, sin notificación previa, en el local de Hermes Courier, 
encargándose el desarrollo de la misma al Área de Fiscalización del Indecopi, a fin que verificara el 
uso de formatos y/o recursos informáticos similares a los utilizados por Full Express en el desarrollo 
de sus procedimientos productivos, que obtuviera copia de los formatos y/o recursos informáticos 
utilizados por Hermes Courier, que requiriera la información solicitada a Hermer Courier mediante 
Resolución Nº 1 y que tomara las fotografías y/o filmaciones pertinentes. 
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 18 de abril de 2005, la Comisión declaró la reserva de los 
formatos de control interno y despacho utilizados por Full Express en la prestación de sus servicios de 
mensajería, los mismos que fueron adjuntados con fecha 16 de marzo de 2005. Por su parte, 
mediante Resolución Nº 4 de fecha 25 de abril de 2005, la Comisión declaró la reserva del disco 
compacto con la base de datos, en programa “Fox”, de los formatos utilizados por Full Express en la 
oportunidad en que ocurrieron los hechos denunciados, adjuntados con fecha 14 de abril de 2005. 
 
Con fecha 19 de mayo de 2005, personal del Área de Fiscalización del Indecopi llevó a cabo la 
inspección ordenada mediante Resolución N° 2, la cual no pudo ejecutarse por la negativa de 
Hermes Courier a permitir el ingreso de los funcionarios del Indecopi, tal como consta en el acta 
de inspección correspondiente. 
 
En escrito de descargo presentado conjuntamente con fecha 26 de mayo de 2005, Hermes 
Courier, el señor Anaya y el señor Estupiñán cumplieron con adjuntar la información requerida por 
la Comisión mediante Resolución Nº 1 y solicitaron que se declarara infundada la denuncia. Como 
argumento de defensa, respecto de la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de secretos, negaron haber divulgado y explotado conocimientos, 
informaciones, ideas, procedimientos técnicos u otros de cualquier índole de propiedad de la 
denunciante, dado que, según señalaron, los medios utilizados en la actividad comercial de 
Hermes Courier fueron diseñados exclusivamente para dicha empresa por el señor Estupiñán. 
 
Asimismo señalaron que los procedimientos técnicos, conocimientos, informaciones e ideas que 
utiliza Hermes Courier no son similares a los de Full Express, y que cualquier eventual parecido 
responde a la generalidad y uniformidad de procedimientos que se utilizan en la prestación del 
servicio de mensajería. 
 
Agregaron que la denunciante no ha acreditado ser la titular ni propietaria de los conocimientos, 
informaciones, ideas y procedimientos técnicos que habrían sido materia de violación, y que los 
servicios que el señor Estupiñán brindó a Full Express no implican que los conocimientos y 
experiencia que aquél hubiera puesto al servicio de ésta, sean de propiedad de la última, dado 
que, según indicaron, el señor Estupiñán no fue contratado laboralmente con carácter de 
exclusividad, ni con deber de reserva y confidencialidad, sino que fue contratado bajo la modalidad 
de prestación de servicios. 
 
 
 

                                                                                                                                    
2. Canales y medios de promoción de sus servicios e información sobre su cartera de clientes. 
3. Formatos escritos e informáticos utilizados como parte de sus procedimientos productivos, así como en la prestación de sus 

servicios. 
4. Sustento técnico y/o creativo de los formatos escritos e informáticos utilizados por su empresa. 
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En este sentido, negaron lo señalado por la denunciante respecto a que la autoría de su sistema 
de supervisión corresponde a Julio César Valerga Cabrera, pues, según indicaron, de ser así, la 
denunciante no habría tenido los problemas de operatividad al momento en que salieron de su 
empresa el señor Anaya y el señor Ramírez, tal como lo afirmó Full Express en su denuncia. 
 
Respecto a formación y constitución de Hermes Courier, indicaron que la minuta de constitución 
de la misma fue elaborada y suscrita el 29 de octubre de 2004, ingresada en la Notaria Cragg el 4 
de noviembre de 2004, e inscrita en los Registros Públicos el 29 de noviembre de 2005, fecha en 
que iniciaron sus actividades. 
 
En relación con la presunta inducción a la infracción contractual, negaron haber interferido en la 
relación contractual de Full Express con sus trabajadores, proveedores o clientes. En este sentido, 
señalaron que el señor Anaya desempeñó el cargo de Gerente de Operaciones en la empresa 
denunciante, lo cual le reportó un reconocimiento frente a las empresas a las que prestaba 
servicios. Por ello, según afirmaron, al constituirse Hermes Courier, algunos clientes de la 
denunciante, optaron por vincularse con la empresa denunciada. 
 
Sobre la presunta inducción a la infracción contractual de los trabajadores de Full Express, 
afirmaron que la decisión de dichos trabajadores sobre abandonar a la denunciante se debió al 
incumplimiento sistemático de las obligaciones de dicha empresa como empleadora, tales como la 
falta de pago de remuneraciones y honorarios. Al respecto presentaron, en calidad de medios 
probatorios, el escrito de demanda de pago de beneficios sociales interpuesta por el señor Anaya 
contra Full Express, así como la carta notarial dirigida al Gerente General de la denunciante, 
requiriéndole el pago de remuneraciones no pagadas. 
 
De otro lado, cuestionaron la eficacia probatoria de los medios probatorios correspondientes al 
registro de conversaciones que reconoció como suyas, efectuadas a través de correo electrónico, 
adjuntado como medio probatorio de la denuncia. A su criterio, la información consignada en dicho 
medio probatorio, por tratarse de conversaciones privadas, constituirían una violación a las 
comunicaciones privadas, conforme lo establecido en el inciso 10 del artículo 2 de la Constitución. 
 
Adicionalmente, Hermes Courier solicitó la reserva del disco compacto con la base de datos de los 
formatos utilizados por su empresa, así como del manual de su sistema de control de documentos, 
documento en el cual se aprecia el sustento técnico y creativo de sus formatos, los mismos que 
fueron presentados como medios probatorios, con su escrito de descargo. Dichos documentos 
fueron declarados en reserva y confidencialidad mediante Resolución N° 6 de fecha 6 de julio de 
2005. 
 
Por su parte, con fecha 31 de mayo de 2005, el señor Esquivel, negó las imputaciones de Full 
Express, señalando que nunca tuvo a su cargo a la Notaría Ortiz de Cevallos, tal como lo afirmó la 
denunciante, y solicitó, que en virtud de ello se le excluya del procedimiento. 
 
Con fecha 3 de junio de 2005, la señora Sosa presentó su escrito de descargo, deduciendo tacha 
y cuestionando la eficacia probatoria de los medios probatorios correspondientes al registro de 
conversaciones que reconoció como suyas, efectuadas a través de correo electrónico, adjuntado 
como medio probatorio de la denuncia. A criterio de la señora Sosa, la información consignada en 
dicho medio probatorio, por tratarse de conversaciones privadas, vulneraría sus derechos 
constitucionales, previstos en  los incisos 1, 6, 7 y 10 del artículo 2 de la Constitución. La señora 
Sosa solicitó además el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra los que 
resultaran responsables por la vulneración a sus derechos constitucionales. 
 
Mediante escritos del 8 de junio de 2005, el señor Anaya y el señor Estupiñán, reiteraron por 
separado los argumentos expuestos en el escrito de descargo conjuntamente presentado con 
Hermes Courier. 
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Con fecha 14 de junio, Full Express cumplió con absolver el cuestionamiento realizado por la 
señora Sosa a la eficacia probatoria del registro de las conversaciones de correo electrónico 
(anexos 3 al 9 del escrito de denuncia). 
 
Mediante Resolución N° 5 de fecha 22 de junio de 2005, la Comisión declaró la ineficacia del 
medio probatorio correspondiente al registro de conversaciones de correo electrónico que obran 
como anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del escrito de denuncia. Asimismo, declaró improcedente la 
solicitud de la señora Sosa para que se inicie un procedimiento administrativo sancionador contra 
los que resultaran responsables por la vulneración de sus derechos constitucionales.  
 
Con fecha 17 de junio de 2005, Hermes Courier ofreció la ejecución de una nueva visita inspectiva 
en sus instalaciones, presentando su defensa respecto de la negativa a permitir el ingreso de los 
funcionarios del Indecopi en la ejecución de la inspección ordenada mediante Resolución N° 2. 
Dicha solicitud fue denegada mediante Proveído N° 10 del 15 de julio de 2005, señalando a esta 
denunciada que se la Comisión se pronunciaría en su oportunidad sobre dicho incumplimiento. 
 
Con fecha 18 de junio de 2005, se declaró en rebeldía a la señora Hancco, a la señora Calderón y 
a la señora Santamaría, por no haber cumplido con presentar sus descargos a la denuncia dentro 
del plazo legal. 
 
En situación de rebelde, con fecha 13 de julio de 2005, la señora Hancco presentó, como medio 
probatorio de su defensa, documentos en los cuales se acreditaría que no tiene vínculo alguno con 
Hermes Courier, ni con los denunciados.  
 
Por su parte, Hermes Courier presentó con fecha 19 de julio el resumen no confidencial del 
Sistema de Control de Documentos de su empresa, declarado en reserva mediante Resolución N° 
6. 
 
Con fecha 4 de agosto de 2005, se declaró en rebeldía al señor Ramírez, por no haber cumplido 
con presentar su descargo a la denuncia dentro del plazo legal. 
 
En situación de rebelde, con fecha 4 de agosto de 2005, el señor Ramírez confirmó lo expresado 
por Full Express, tanto respecto de los actos de violación de secretos como de los actos de 
inducción a la infracción contractual. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 31 de agosto de 2005, se incorporó las 
comunicaciones enviadas por Silvio Gabillo La Sirena S.R.L., Notaria Ortiz de Zevallos Villarán, 
Notaria Medina Raggio, Lan Perú S.A., AFP Integra S.A., Corporación E. Wong S.A.C., 
Mediterranean Shipping Company del Perú S.A.C., Consejo de la Prensa Peruana, Saturno 21 
S.A., Notaria Alberti, La Positiva Seguros y Reaseguros, Boticas Fasa S.A., IPAE, Liga Peruana de 
Lucha contra el Cáncer y Universo S.A.C., en respuesta a lo solicitado por la Secretaría Técnica a 
fin de que dichas empresas informen sobre comunicaciones enviadas por Hermes Courier S.A.C. 
y/o Enrique Walter Anaya Mejía. Dichas comunicaciones fueron puestas a conocimiento de las 
partes a efectos de que se pronuncien. 
 
Con fecha 21 de septiembre de 2005, la señora Sosa se pronunció sobre el allanamiento del señor 
Ramírez, así como sobre las comunicaciones enviadas por diversas empresas respecto de los 
hechos denunciados. Al respecto, señaló que estos medios probatorios no ofrecen mérito 
probatorio sobre su presunta responsabilidad. Por su parte, solicitó a la Comisión que declarara la 
nulidad del testimonio del señor Ramírez, por haber sido presentado de manera extemporánea, y 
para que se le sancionara al señor Ramírez por conducta procesal temeraria (artículo 110 del 
Código Procesal Civil). 
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Por su parte, con fecha 23 de septiembre de 2005, Hermes Courier, el señor Anaya y el señor 
Estupiñán se pronunciaron sobre el allanamiento del señor Ramírez, así como sobre las 
comunicaciones enviadas por diversas empresas respecto de los hechos denunciados. Al 
respecto, señalaron que lo señalado en los referidos escritos se condice con el mérito probatorio 
que ofrecen ciertos documentos adjuntados a lo largo del presente procedimiento. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 26 de octubre de 2005, el señor Anaya precisó los 
argumentos que asisten su derecho. 
 
Con fecha 9 de noviembre de 2005, las partes expusieron sus argumentos de hecho y de derecho 
en informe oral ante la Comisión, con la inasistencia, entre otros de la denunciante y del señor 
Ramírez, pese a encontrarse debidamente notificados de tal acto. 
 
Mediante Resolución Nº 146-2005/CCD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2005, la 
Comisión sancionó a Hermes Courier con una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias 
por la infracción al artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, debido al entorpecimiento del ejercicio de las funciones de la Comisión.  
 
Con fecha 30 de enero de 2006, Hermes Courier interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 146-2005/CCD-INDECOPI. 
 
Mediante Resolución Nº 7 de fecha 8 de febrero de 2006, La Comisión concedió el recurso de 
apelación interpuesto por Hermes Courier. 
 
Mediante Resolución Nº 1360-2006/TDC-INDECOPI de fecha 4 de septiembre de 2006, la Sala de 
Defensa de la Competencia declaró la nula la Resolución Nº 146-2005/CCD-INDECOPI, alegando 
que no obraba en el expediente constancia alguna de que, previamente a la emisión del acto 
administrativo que sancionó a Hermes Courier por infracción al artículo 5 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, la Comisión hubiera imputado los cargos que le fueron 
trasladados y, como consecuencia de ello, le hubiera dado la oportunidad de formular los descargos 
respectivos. 
 
Mediante Resolución Nº 8 de fecha 7 de febrero de 2007, la Comisión imputó a Hermes Courier el 
presunto entorpecimiento del ejercicio de las funciones de la Comisión. 
 
Con fechas 6 y 14 de febrero de 2007, Hermes Courier presentó su descargo respecto a la 
imputación por el presunto entorpecimiento del ejercicio de las funciones de la Comisión, negando 
dicha imputación al señalar que, el 19 de mayo de 2005, día en que se realizó la diligencia de 
inspección por el Área de Fiscalización del Indecopi, no hubo negativa por parte de ellos de dejar 
ingresar a los funcionarios autorizados, sino que sólo solicitaron un tiempo de espera para que el 
Gerente General y el Gerente de Administración llegasen su local comercial. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

secretos. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de inducción a la 

infracción contractual. 
3. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria. 
4. La pertinencia de sancionar a Hermes Courier por el entorpecimiento de las funciones de 

la Comisión. 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
6. La procedencia del pedido de la señora Sosa para que se sancione al señor Ramírez por 



 7

conducta procesal temeraria. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

secretos 
 
3.1.1. 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.2 
 
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, que poseen sólo un valor ilustrativo y 
ejemplificador”.3 
 
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 16º. 

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,4 dispone que la protección del secreto industrial tiene 
como finalidad proteger al titular de cierta información, tanto económica como estratégicamente, 
                                            
2  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. 

 
3  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
4  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. 
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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,5 la configuración de este supuesto de competencia desleal dependerá de la 
concurrencia de los siguientes requisitos: la existencia de un secreto comercial o industrial; y, 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, 6 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,7 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. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
De acuerdo a lo señalado por Full Express a lo largo del presente procedimiento, los denunciados 
se habrían apropiado de información confidencial conformada por su cartera de clientes y por 

                                            
5  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. 
 
6  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. 

 
7  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. 
 



 9

diversos conocimientos acerca de los formatos utilizados para la prestación de sus servicios, así 
como los programas informáticos utilizados en el control de documentos. En este sentido, la 
Comisión aprecia que no se cuestiona en el presente caso la adquisición de secretos por medio de 
espionaje u otros actos análogos referidos en el literal b) del artículo 15 de la Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal, por lo que el análisis que a continuación se desarrolla es sobre el literal a) 
del artículo referido. 
  
Sobre el particular, de manera previa al análisis sobre la supuesta violación de secretos por parte 
de los denunciados, es necesario determinar si la información supuestamente sustraída existió y si 
se puede considerar secreto comercial. Sobre el particular, teniendo en cuenta los criterios 
mencionados en el punto precedente y luego de un análisis de los medios probatorios presentados 
por la denunciante, a lo largo del presente procedimiento, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
1. Sobre la información referida a la cartera de clientes de Full Express, se debe considerar 

que dicha información es sensible y privilegiada, en tanto revela a los clientes reales o 
potenciales de la actividad mercantil de una empresa, cuya identificación y captación es 
propia y vital para la promoción de las actividades mercantiles como las que desarrolla Full 
Express y Hermes Courier. 

2. Respecto de los formatos utilizados para la prestación de sus servicios, así como los 
programas informáticos utilizados en el control de documentos, se debe considerar que 
dicha información, elaborada con base en procedimientos productivos durante un periodo 
de tiempo, con un detalle particular y especial de las técnicas y prácticas desarrolladas por 
la denunciante para la prestación de sus servicios; tienen un indudable valor comercial en 
el mercado, cuyo acceso por parte de terceros puede ofrecer a los competidores de la 
denunciada ciertas ventajas que no estarían basadas en un esfuerzo mercantil eficiente, 
sino en el acceso a información estratégica y sensible que se encuentra en poder de la 
denunciante. 

 
En consecuencia, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes se ha acreditado como un 
secreto comercial la información referida a la cartera de la denunciante, así como los formatos y 
recursos informáticos utilizados para la prestación de sus servicios de mensajería.  
 
En este contexto, Hermes Courier señaló como argumentos de defensa que los formatos y 
procedimientos informáticos aplicados por su empresa fueron elaborados por el señor Estupiñán, 
quien se valió para su diseño y aplicación de sus conocimientos propios como técnico en 
computación. Al respecto, precisó que la implementación de los formatos y procedimientos 
informáticos de su empresa no son el resultado del acceso a información reservada de la 
denunciante, sino de la aplicación de conocimientos desarrollados de manera independiente por el 
señor Estupiñán. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que la obtención de conocimientos, informaciones, 
ideas o procedimientos técnicos o de cualquier otra índole, de una empresa, ya sea para su 
posterior explotación o no, siempre genera un perjuicio, real o potencial, en la empresa que generó 
tales conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos. En estos casos siempre será 
necesario diferenciar entre el perjuicio que es el resultado de un esfuerzo mercantil eficiente de 
otra empresa competidora en el mercado, incluidos aquellos casos que son propios al contexto de 
lucha o pugna que generan las actividades mercantiles, de aquél perjuicio que es el resultado de 
una conducta ilícita, contraria a la buena fe comercial y al normal desenvolvimiento de las 
actividades económicas. En el primer caso, nos encontraremos ante un daño lícito concurrencial, 
en el segundo, ante un acto de competencia desleal ejemplificado como violación de secretos. 
 
En este contexto, la materialización de un acto de competencia desleal en la modalidad de 
violación de secretos requerirá la acreditación de las conductas del agente presuntamente infractor 
para obtener de manera ilegítima conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos de otra 
empresa concurrente; así como los actos positivos del agente que generó o implementó tales 
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secretos, a fin de mantener su reserva, para lo cual deberá haber adoptado las medidas de 
seguridad necesarias que permitan calificar como desleal su obtención por parte de terceros. 
 
En aplicación de estos criterios, advierte la Comisión que las personas imputadas como presuntos 
agentes infractores de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos, 
fueron a su vez antiguos trabajadores de Full Express, por lo que conocían y aplicaban en sus 
labores diarias los conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos de ésta. Así, luego de 
ser incorporados como trabajadores de Hermes Courier, tuvieron la oportunidad de aplicar sus 
conocimientos en el cumplimiento de las actividades que les fueron posteriormente encargadas, 
sin que se haya acreditado, en los actuados en el presente procedimiento, un deber de reserva 
que les hubiera impedido desarrollar las habilidades y conocimientos adquiridos como 
consecuencia del desempeño de sus labores con su antiguo empleador. 
 
En este punto, es ilustrativo el caso del señor Estupiñán, quien era el encargado de implementar 
los procedimientos informáticos de la denunciante, y quien, gracias a sus conocimientos 
profesionales, implementó igualmente procedimientos informáticos en Hermes Courier; lo que en 
la práctica significaba desarrollar un nuevo producto, con base en los mismos elementos aplicados 
en experiencias laborales previas. 
 
Conforme a lo anterior, se observa que la denunciante no adoptó las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar la reserva de los conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos 
aplicados por sus trabajadores en el desarrollo de sus procedimientos mercantiles. Este hecho 
extingue la esfera de protección que tenía tal información como posible secreto empresarial. 
 
Adicionalmente, a lo largo del procedimiento no se ha logrado acreditar con medios probatorios 
idóneos que los señores Anaya, Estupiñán, Ramírez, Sosa, Santamaría, Hancco, Calderón o 
Esquivel, dentro del ejercicio de sus actividades, hayan realizado actos positivos a fin de 
reproducir o tomar de manera ilegítima los conocimientos, consistentes en formatos y 
procedimientos informáticos, aplicados por la denunciante en sus procedimientos industriales y/o 
mercantiles. 
 
Por lo expuesto, se puede asumir que las similitudes existentes entre los formatos y 
procedimientos informáticos aplicados tanto en Full Express, como en Hermes Courier, 
corresponden propiamente al conocimiento de las personas que conformaron y conforman, 
respectivamente, sus unidades productivas y no en la explotación de información indebidamente 
obtenida. 
 
Sobre el particular, el testimonio ofrecido por el señor Ramírez, quien reconoció lo señalado por la 
denunciante, no vence la presunción de licitud de las actividades de los denunciados,8 por cuanto, 
en aplicación al principio de verdad material9 aplicable a los procedimientos sancionadores como 
el presente, se requieren medios probatorios que resulten idóneos para generar certeza, o indicios 

                                            
8  LEY Nº 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.  
 
9  LEY Nº 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1.  El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 

principios generales del Derecho Administrativo: 
1.11 Pincipio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente 

los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.  
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios 
disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber 
probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad 
cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
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razonables de la infracción objeto de denuncia. Es preciso señalar que en la audiencia de informe 
oral realizada el 9 de noviembre de 2005, no concurrió el señor Ramírez por lo que la Comisión, al 
analizar el contenido del reconocimiento de dicho denunciado, no puede formarse convicción 
sobre sus dichos pues para sustentarlos no ha presentado medio probatorio alguno. 
 
En consecuencia, no habiéndose acreditado de manera idónea los actos de competencia desleal 
imputados al señor Anaya, al señor Estupiñán, al señor Ramírez, a la señora Sosa, a la señora 
Santamaría, a la señora Hancco, a la señora Calderón y al señor Esquivel, corresponde declarar 
infundado este extremo de la denuncia. 
 
3.2.  Actos de competencia desleal en la modalidad de inducción a la infracción 

contractual 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 16 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como desleal, 
entre otros, la interferencia de un tercero en la relación contractual que un competidor mantiene 
con sus trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, y que tenga como propósito 
inducir a éstos a infringir las obligaciones que han contraído. Así, el inciso a) del artículo 16 del 
referido cuerpo normativo, dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 16.- Inducción a la infracción contractual: Se considera desleal: 
a) La interferencia por un tercero en la relación contractual que un competidor mantiene 

con sus trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, y que tenga como 
propósito inducir a éstos a infringir las obligaciones que han contraído. 
A tenor de lo dispuesto en el párrafo anterior, no será necesario que la infracción se 
refiera a la integridad de las obligaciones contraídas mediante el contrato, sino que 
bastará que se vincule con algún aspecto básico del mismo. 
Del mismo modo, para que se verifique la deslealtad, no será necesario que el tercero 
que interfiera se subrogue en la relación contractual que mantenía su competidor con 
quien infrinja sus obligaciones contractuales.” 

 
Debe tenerse en consideración que la interpretación correcta de esta norma se relaciona con la 
conducta del agente. Así, “consiste en el ejercicio de influencia sobre otra persona 
conscientemente encaminada y objetivamente inadecuada para moverla a infringir deberes 
básicos derivados de una relación jurídico-contractual eficaz (…) La calificación de una conducta 
como inducción sólo esta condicionada al desarrollo de un comportamiento idóneo para provocar 
la decisión de infringir deberes contractuales básicos, extremo que deberá ser valorado según los 
medios empleados para incitar a infringir”.10 
 
Para la aplicación de este supuesto, se requiere que se encuentre vigente la relación contractual 
entre el competidor presuntamente afectado por el acto de competencia desleal y la persona que 
es inducida a incumplir sus obligaciones, en el momento en que se producen los actos de 
inducción y que dicha relación contractual se mantenga vigente una vez hayan cesado los actos 
indicados.  
 
Para que se configure la conducta desleal deberá acreditarse, en cada caso, los siguientes 
supuestos: 
 
1. La existencia de una relación de competencia entre el denunciante y los denunciados. 
2. La existencia de un contrato entre el competidor presuntamente afectado y el trabajador, 

proveedor o distribuidor al que se indujo a incumplir sus obligaciones. 

                                            
10  MASSAGUER, José. Inducción a la infracción contractual. En: Actas de derecho industrial. Tomo XV, 1993. p. 40 
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3. La realización de una actividad por parte de los presuntos infractores que sea idónea para 
inducir al trabajador, proveedor o distribuidor a incumplir sus obligaciones contractuales. 

 
3.2.2.  Aplicación al presente caso 
 
3.2.2.1. Respecto de la relación de competencia 
 
Tal como se desprende de la lectura del inciso a) del artículo 16 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal,11 para que proceda una denuncia referida a inducción a la infracción 
contractual es necesario que exista una relación de competencia entre las denunciantes y la 
denunciada. 
 
Al respecto, conforme a lo actuado a lo largo del presente procedimiento, Full Express y Hermes 
Courier se dedican al servicio de mensajería, por lo que a criterio de la Comisión se reputan de 
modo directo y evidente como competidores. 
 
Por su parte, Full Express denunció igualmente al señor Anaya, al señor Estupiñán, al señor 
Ramírez, a la señora Sosa, a la señora Santamaría, al señor Esquivel, a la señora Calderón y a la 
señora Hancco, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
inducción a la infracción contractual. Sin embargo, la denunciante no ha acreditado que las 
referidas personas concurran en el mercado como competidores directos, sin perjuicio de su 
condición laboral dentro de empresas que sí concurren en el mercado con la denunciante. Así, si 
bien dichas personas se desenvuelven en el mismo mercado que la denunciante, no actúan a 
título personal sino en representación de Hermes Courier. 
 
Debemos señalar que, de acuerdo a los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad 
Comercial de la Comisión, existe relación de competencia por el sólo hecho de que cada 
transacción comercial que efectúa cualquier empresa participante en el mercado representa para 
las demás una oportunidad comercial de pérdida. Dicha relación se acentúa cuando existe una 
identidad de actividades, productos, servicios o clientela entre las empresas que participan en el 
mercado. 
 
De la revisión de la documentación presentada, la Comisión considera que existe una relación de 
concurrencia entre la denunciante y Hermes Courier en el mercado de servicio de mensajería y 
correo. Asimismo, a criterio de la Comisión, no existe dicha relación de competencia entre la 
denunciante y los señores Anaya, Estupiñán, Ramírez, Sosa, Santamaría, Esquivel, Calderón y 
Hancco, por lo que corresponde desestimar la denuncia en este extremo, contra dichas personas. 
 
3.2.2.2. Análisis de los hechos 
 
En el presente caso se sostiene que Hermes Courier, a través de sus diversos trabajadores, 
intervino en la relación contractual existente entre la denunciante y diversos clientes, a fin de que 
estos contraten los servicios de la denunciada, informándoles sobre presuntos problemas en los 
servicios de mensajería que Full Express les venía prestando. Asimismo, la denunciante señaló 
que Hermes Courier indujo a los trabajadores de su empresa a renunciar, para así boicotear las 
labores que venían desarrollando en su antigua empresa. 
 
Al respecto, la Comisión considera que la denunciante no ha acreditado, de manera idónea la 
intervención de Hermes Courier en la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de inducción a la infracción contractual, en perjuicio de la denunciante, conforme le ha 

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

Artículo 16.- Inducción a la infracción contractual: Se considera desleal: 
a) La interferencia por un tercero en la relación contractual que un competidor mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y 
demás obligados, y que tenga como propósito inducir a éstos a infringir las obligaciones que han contraído. 
A tenor de lo dispuesto en el párrafo anterior, no será necesario que la infracción se refiera a la integridad de las obligaciones contraídas 
mediante el contrato, sino que bastará que se vincule con algún aspecto básico del mismo. 
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imputado en la denuncia. 
 
Es preciso señalar en este punto, que las relaciones comerciales entre agentes del mercado llegan 
a su fin cuando uno de los agentes involucrados en la relación opta por mejorar su situación en 
una relación que le genere mayores beneficios, comportamiento que constituye una respuesta 
natural del mercado. En este sentido, la ruptura de una relación comercial o laboral debido a una 
nueva relación de la misma índole, no debe ser considerada per se ilícita, si no que debe 
acreditarse la interferencia directa del agente de la nueva relación comercial en el incumplimiento 
de los términos contractuales de la primera relación. 
 
Así, de los medios probatorios actuados en el presente procedimiento, principalmente del análisis 
de las comunicaciones enviadas por Silvio Gabillo La Sirena S.R.L., Notaria Ortiz de Zevallos 
Villarán, Notaria Medina Raggio, Lan Perú S.A., AFP Integra S.A., Corporación E. Wong S.A.C., 
Mediterranean Shipping Company del Perú S.A.C., Consejo de la Prensa Peruana, Saturno 21 
S.A., Notaria Alberti, La Positiva Seguros y Reaseguros, Boticas Fasa S.A., IPAE, Liga Peruana de 
Lucha contra el Cáncer y Universo S.A.C., incorporadas al expediente mediante Informe de 
Secretaría Técnica de fecha 31 de agosto de 2005, se aprecia que la denunciada desarrollo una 
intensa campaña de promoción de sus servicios entre potenciales clientes. 
 
Por su parte, la declaración ofrecida por el señor Ramírez, quien se allanó a la denuncia en este 
extremo, no vence la presunción de licitud de las actividades de Hermes Courier, por cuanto, en 
aplicación al principio de verdad material aplicable a los procedimientos sancionadores como el 
presente, se requieren medios probatorios que resulten idóneos para generar certeza, o indicios 
razonables de la infracción objeto de denuncia. Es preciso señalar que en la audiencia de informe 
oral realizada el 9 de noviembre de 2005, no concurrió el señor Ramírez por lo que la Comisión, al 
analizar el contenido del reconocimiento de dicho denunciado, no puede formarse convicción 
sobre sus dichos pues para sustentarlos no ha presentado medio probatorio alguno. Así, en el 
presente caso, no se ha logrado comprobar con medios probatorios fehacientes la ilicitud de las 
conductas denunciadas. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar infundado este extremo de la 
denuncia. 
 
3.3. La pertinencia de publicar la resolución condenatoria 
 
En su denuncia, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución 
condenatoria.  
 
Sobre el particular, debemos recordar que el inciso h) del artículo 22 de la Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal, señala que el afectado por un acto de competencia desleal podrá solicitar 
la publicación de la resolución condenatoria. Por su parte, en el artículo 43 del Decreto Legislativo 
N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, se establece que el Directorio 
de dicha institución, 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. 
 
De una lectura conjunta de las normas mencionadas, se desprende que la Comisión podrá 
ordenar la publicación de una resolución cuando la misma constituya un precedente de 
observancia obligatoria, o ello resulte de importancia para proteger los derechos de los 
consumidores. 
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Aplicando al presente caso las normas señaladas anteriormente, tenemos que: 
 
1. En el presente caso, los hechos denunciados no atentan o amenazan un interés público 

que deba amparar la Comisión, sino que las infracciones denunciadas interesaban a la 
denunciante como agente directamente aludido y afectado por los actos realizados por los 
denunciados. 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un precedente de 
observancia obligatoria sino que se han 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. 
 
3.4. La pertinencia de sancionar a Hermes Courier por el entorpecimiento de las 

funciones de la Comisión 
 
El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi12, sanciona a aquel 
agente que entorpezca el ejercicio de las funciones de una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, 
en ejercicio de las facultades previstas en el inciso c) del artículo 2 del referido cuerpo normativo. 
 
Al respecto, mediante Resolución Nº 2 de fecha 28 de marzo de 2005, la Comisión ordenó la 
realización de una visita inspectiva, sin notificación previa, en el local de Hermes Courier, 
encargándose el desarrollo de la misma al Área de Fiscalización del Indecopi, a fin que verificara 
el uso de formatos y/o recursos informáticos similares a los utilizados por Full Express en el 
desarrollo de sus procedimientos productivos, que obtuviera copia de los formatos y/o recursos 
informáticos utilizados por Hermes Courier, que requiriera la información solicitada a Hermes 
Courier mediante Resolución Nº 1 y que tomara las fotografías y/o filmaciones pertinentes. 
 
Sin embargo, en el presente procedimiento el Área de Fiscalización del Indecopi mediante Informe 
Nº 112-2005-MGG/AFI de fecha 19 de mayo de 2005 manifestó que no pudo actuar la inspección 
ordenada por la Comisión mediante Resolución Nº 2, debido a que Hermes Courier se negó a 
permitir el ingreso de los funcionarios facultados para el ejercicio de dicha diligencia, conforme 
consta en el acta correspondiente. 
 
En este punto carece de sustento el argumento de Hermes Courier, en donde señala que su 
conducta no habría sido un intento de impedir las labores de la Comisión, sino que por razones de 
seguridad de su empresa no permitieron el ingreso de los funcionarios autorizados, además cabe 
mencionar que los funcionarios encargados de la inspección de fecha 19 de mayo de 2005 no 
actuaban como personas encubiertas, sino como representantes del Indecopi, para lo cual se 
encontraban debidamente identificados, y acreditados por la Comisión en ejercicio de sus 
facultades. 
 
Asimismo, del Informe  Nº 112-2005-MGG/AFI de fecha 19 de mayo de 2005, se desprende que los 
responsables de la diligencia informaron que la realización de la inspección no se condicionaba a la 
presencia del abogado o apoderado de la denunciada, con lo que carece de fundamento la negativa 
de Hermes Courier de permitir el ingreso a los funcionarios autorizados, en tanto el Gerente General 
y el Gerente de Administración arribaban al local de su empresa. Se debe tener en cuenta que en 
inspecciones como la ordenada por la Comisión en el presente caso - y frustrada por la conducta de 

                                            
12  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de 
la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por la 
Comisión, Oficina o Sala del Tribunal o sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a 
comparecer o, mediante violencia o amenaza, impida o entorpezca el ejercicio de las funciones  de la Comisión, Oficina o Sala del 
Tribunal, será sancionado por ésta con una multa no menor de una UIT ni mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia 
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Hermes Courier - deben ser actuadas de inmediato. Ello, pues una demora en permitir el ingreso de 
los representantes del Indecopi al establecimiento que se inspecciona podría permitir el ocultamiento 
de evidencia muy importante para aumentar el volumen probatorio en un caso como el denunciado. 
 
De esta manera Hermes Courier era conciente de que su conducta iba a generar, en la práctica, un 
entorpecimiento de las funciones de la Comisión, situación que valoró al momento de negar el ingreso 
de los funcionarios encargados por la Comisión, asumiendo los costos de tal decisión. 
 
En consecuencia, corresponde sancionar a Hermes Courier con una multa por el entorpecimiento del 
ejercicio de la inspección ordenada por la Comisión mediante Resolución Nº 2. 
 
3.5. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, al momento de graduar la sanción aplicable a la denunciada la Comisión debe tener en 
cuenta la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que 
se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, 
considere adecuado adoptar. 
 
Conforme a lo anterior, corresponde imponer una sanción por el entorpecimiento de las funciones 
de la Comisión, en tanto Hermes Courier impidió la ejecución de la inspección ordenada mediante 
Resolución Nº 2 de fecha 28 de marzo de 2005. 
 
En estos casos, corresponde a la Comisión, dentro de su función represiva de conductas infractoras, 
sancionar el referido entorpecimiento, elevando el riesgo de otros agentes del mercado que pretendan 
desarrollar conductas similares, para neutralizar cualquier incentivo de incumplimiento que pueda 
desprenderse de las decisiones de la Comisión. Asimismo, en el presente caso, el referido 
entorpecimiento de las labores de la Comisión ha impedido a ésta actuar, oportunamente, en la 
inspección ordenada, medios probatorios que pudieran haber desarrollado constataciones para nutrir 
la verdad material en el presente procedimiento. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de desincentivar la 
conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un efecto disuasivo. Esta 
función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades 
del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General.13 
 
3.6. La competencia de la Comisión para sancionar al señor Ramírez por conducta 

procesal temeraria 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión es competente para imponer, en el ejercicio de sus funciones, únicamente sanciones de 
amonestación o multa, así como ordenar las medidas necesarias para el cese de los actos de 
competencia desleal o para evitar que los mismos se produzcan, o medidas correctivas 
relacionadas. 
 
 
 

                                            
13  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: 
(…) 
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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En el presente caso, la señora Sosa solicitó a la Comisión que sancionara al señor Ramírez por 
conducta procesal temeraria, en aplicación del artículo 110 del Código Procesal Civil.14 
Sobre el particular, debe precisarse que las sanciones de carácter procesal previstas en el Código 
Procesal Civil, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, o en leyes conexas, son de competencia 
exclusiva del Poder Judicial, sin que tal potestad sancionadora pueda ser asumida por la Comisión 
en aplicación supletoria de dicha legislación, o por delegación.15 
 
De esta manera, la Comisión carece de competencia para calificar y disponer una sanción por 
conducta procesal temeraria del señor Ramírez. Por esta razón, corresponde declarar 
improcedente este pedido. 
 
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 INFUNDADA la denuncia presentada por Full Express S.A. en contra de 
Enrique Walter Anaya Mejía, Robert Estupiñán Marín, Carlos Antonio Ramírez Vera, Ivonne Patricia 
Sosa Barrientos, Hilda Josefa Santamaría Damián, Francisco Alonso Esquivel Zevallos, Rosa 
Calderón Jarro y Rosalina Hancco Llanos, 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. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Full Express S.A. en contra de 
Hermes Courier S.A.C., por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de inducción a la infracción contractual, supuesto ejemplificado en el artículo 16 del Decreto Ley 
Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Full Express S.A. en contra de 
Enrique Walter Anaya Mejía, Robert Estupiñán Marín, Carlos Antonio Ramírez Vera, Ivonne Patricia 
Sosa Barrientos, Hilda Josefa Santamaría Damián, Francisco Alonso Esquivel Zevallos, Rosa 
Calderón Jarro y Rosalina Hancco Llanos, por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de inducción a la infracción contractual, supuesto ejemplificado en el 
artículo 16 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
CUARTO: SANCIONAR a Hermes Courier S.A.C. con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias por el entorpecimiento de las funciones de la Comisión, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR la solicitud de Full Express S.A. para que se publique la resolución, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
 

                                            
14  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 110.- Las partes, sus abogados, sus apoderados y terceros legitimados responden por los perjuicios que causen con sus 

actuaciones procesales temerarias o de mala fe. Cuando en el proceso aparezca la prueba de tal conducta, el Juaz, 
independientemente de las costas que correspondan, impondrá una multa no menor de cinco ni mayor de veinte Unidades de referencia 
Procesal. 

 Cuando no se pueda identificar al causante de los perjuicios, la responsabilidad será solidaria. 
 
15  LEY Nº 27444- LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 231.- Estabilidad de la competencia para la potestad sancionadora 

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes le hayan sido expresamente atribuidas 
por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en órgano distinto. 
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SEXTO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ivonne Patricia Sosa Barrientos, para que se 
sancione a Carlos Antonio Ramírez Vera por conducta procesal temeraria, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución.  
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, César 
Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez 
y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


