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Resolución 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 035-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima,  14 de marzo de 2012. 
 

EXPEDIENTE Nº 070-2011/CCD 
 
DENUNCIANTE : BELMAY S.A.C. 

(BELMAY) 
IMPUTADA  : GABRIELA SEDANO CORZO 
    (LA SEÑORA SEDANO) 
MATERIAS  : VALIDEZ DE LOS MEDIOS PROBATORIOS 

COMPETENCIA DESLEAL 
VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD : FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar activa 
planteada por la señora Sedano respecto de Belmay. 
 
Asimismo, se declaran SIN EFECTO LEGAL los correos electrónicos adjuntados por la 
denunciante que presuntamente habrían sido remitidos y recibidos por la señora Sedano 
desde su cuenta de correo electrónico, así como los correos electrónicos adjuntados de otras 
personas que tendrían alguna vinculación laboral con la denunciante, al haber sido obtenidos 
violentando el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos 
privados de las mismas, establecido en el numeral 10 del artículo 2 de la Constitución Política 
del Perú. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Belmay contra la señora 
Sedano por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de secretos empresariales, supuesto ejemplificado en el literal a) del artículo 13 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, 
se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 26 de mayo de 2011, Belmay denunció a la señora Sedano por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos empresariales, supuesto 
ejemplificado en el artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal).  
 
Según los términos de la denuncia, con fecha 1 de diciembre de 2010, Belmay y la señora Sedano 
suscribieron un “Contrato de Trabajo Sujeto a Modalidad”, por el cual la imputada prestaría sus 
servicios como Jefa de Marketing de dicha empresa. En este punto, la denunciante precisó que dicho 
contrato tendría una vigencia de tres meses con vencimiento al 1 de marzo de 2011.  
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En dicho contexto, Belmay señaló que el 11 de febrero de 2011 tomó conocimiento que la imputada 
habría estado remitiendo correos electrónicos con información confidencial desde la cuenta de correo 
electrónico que le fue asignada “gabriela.sedano@boticafrancesa.com”, siendo que en dicha fecha el 
Notario Público de Lima, señor Gino Benvenuto Murguía, elevó un acta notarial en la que habría 
dejado constancia de la existencia de cuatro (4) correos electrónicos con fecha 2 de febrero de 2011, 
enviados desde la referida cuenta de correo electrónico hacia la cuenta de correo electrónico 
denominada “info@grupocriterio.com”, que pertenecería a Criteria Consultores. 
 
Asimismo, el citado notario habría dejado constancia que los correos electrónicos enviados por la 
señora Sedano contendrían archivos adjuntos que recogerían las fórmulas confidenciales de algunos 
productos elaborados y aprobados por Belmay, entre los cuales se apreciarían las siguientes: (i) 
Crema para Masaje Reafirmante de Coca (Fórmula Nº F-51602); (ii) Crema para Masaje Antiestrés 
(Fórmula Nº F-52001); (iii) Crema Drenaje Linfático Corpus Total (Fórmula Nº F-51702); (iv) Loción 
Adaptogénica TH Cutis Mixto (Fórmula Nº F52803); y, (v) Reductora BF Cafeína Crema (Fórmula Nº 
F21603).  
 
Por dichas consideraciones, Belmay solicitó a la Comisión que dicte las medidas correctivas a fin de 
remover los efectos de la presunta conducta infractora, que disponga la inscripción de la sanción en 
el registro de infractores y que ordene el pago de las costas y los costos incurridos por la denunciante 
en la tramitación del presente procedimiento.    
 
Mediante Resolución de fecha 1 de junio de 2011, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia 
presentada por Belmay e imputó a la señora Sedano la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de secretos empresariales, conforme a la ejemplificación 
establecida en el inciso a) del artículo 13 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a 
que habría extraído información confidencial referente a la formulación de algunos productos de 
Belmay, desde la cuenta de correo electrónico “gabriela.sedano@boticafrancesa.com” hacia la cuenta 
de correo electrónico denominada “info@grupocriterio.com”, perteneciente a un tercero. 
 
Con fecha 27 de junio de 2011, la señora Sedano presentó su escrito de descargo aseverando que 
los correos electrónicos presentados por la denunciante como medios de prueba, no habrían sido 
enviados por ella a alguna cuenta de correo electrónico, motivo por el cual en la diligencia de 
inspección adjuntada por Belmay no se habría constatado que desde el ordenador que se le habilitó 
se haya enviado a terceros información perteneciente a la denunciante.    
 
Como consecuencia de ello, la imputada manifestó que habría recurrido al ámbito jurisdiccional a 
efectos de que se le indemnice por despido injustificado y se sancione penalmente a los 
responsables.     
 
Asimismo, la señora Sedano señaló que la diligencia de inspección mediante el cual se habría 
observado el contenido enviado desde su dirección de correo electrónico habría sido realizada de 
forma ilegal, violentando su derecho a la privacidad de las comunicaciones, toda vez que no habría 
dado su consentimiento para acceder a dicha cuenta y luego hacer pública el presunto contenido de 
la misma. 
 
De otro lado, la imputada mencionó que la denuncia que dio inicio al presente procedimiento debía 
ser declarada improcedente ya que los hechos que son materia de imputación no constituyen actos 
de competencia desleal debido a que la señora Sedano no concurriría en el mercado con Belmay. 
 
Por otra parte, la señora Belmay sostuvo que, en el supuesto negado de que haya remitido algún 
presunto correo electrónico extrayendo información confidencial, ésto no acredita que la misma haya 
sido divulgada. 
 
Adicionalmente, la señora Sedano manifestó que dicha información no tiene carácter confidencial, 
toda vez que el titular de la misma habría optado por hacerla accesible a terceros; más aun, al 
momento de suscribir su contrato de trabajo no se habría estipulado alguna clausula de 
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confidencialidad de la información que manejaría; por lo tanto, no se habría tomado las medidas de 
reserva necesarias. Además de ello, la imputada manifestó que su actividad laboral (área de 
marketing) no tendría vinculación directa o indirecta con el manejo de fórmulas.    
 
Finalmente, la imputada argumentó que Belmay no sería el titular de las referidas fórmulas extraídas, 
titularidad que sí recaería en Botica Francesa S.A.C.; por lo tanto, no tendría legitimidad para 
interponer una denuncia.     
 
Con fecha 17 de agosto de 2011, la señora Sedano reiteró su argumento con referencia a que los 
correos electrónicos supuestamente enviados de la computadora que le asignaron y que han sido 
presentados como pruebas para sustentar la presente denuncia serían ilegales, ya que la 
denunciante no contaría con su autorización para realizar una inspección y ver el contenido de su 
dirección de correo electrónico.   
 
Mediante Proveído Nº 3 de fecha 27 de enero de 2012, la Secretaría Técnica requirió a la 
denunciante que cumpla con presentar información relacionada al contenido y a los destinatarios de 
los correos adjuntados por la denunciante como medio de prueba. 
 
Al respecto, la señora Sedano manifestó que las indagaciones efectuadas por la Secretaria Técnica 
sobre la base de un medio de prueba que sería ilegal -los correos electrónicos presentados por 
Belmay-, también carecerían de eficacia y validez.    
 
Con fecha 22 de febrero de 2012, Belmay dio respuesta a los requerimientos de información 
realizados por la Secretaria Técnica, precisando la vinculación laboral de aquellas personas que 
habrían sido participes de los correos electrónicos presentados como medios de prueba; así como la 
razón social de la persona jurídica que finalmente habría recepcionado la información extraída.   
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La excepción de falta de legitimidad para obrar activa formulada por la señora Sedano.  
2. El mérito probatorio de los correos electrónicos presentados por Belmay. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

secretos empresariales. 
4. Los pedidos accesorios formulados por Belmay. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
3.1 La excepción de falta de legitimidad para obrar activa formulada por la señora Sedano 
 
En el presente caso, la señora Sedano señaló que Belmay carecería de legitimidad para presentar 
una denuncia en su contra, toda vez que no tendría la titularidad de la fórmulas que presuntamente 
habrían sido extraídas. 
 
En este punto, cabe señalar que la legitimidad para obrar es definida como “la idoneidad de una 
persona para actuar en el proceso, debido a su posición y, más exactamente, a su interés o a su 
oficio.”1 Asimismo, se debe tener en cuenta que, la Ley de Represión de la Competencia Desleal y la 
Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General) no contemplan 
disposiciones sobre excepciones y defensas previas. Sin embargo, el Artículo VIII del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General,2 establece que las autoridades 
                                                
1  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 30. 
 
2  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales 



4 

administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia de 
sus fuentes, debiendo acudir a los principios del procedimiento administrativo previstos en dicho 
cuerpo legal o, en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo y, sólo 
subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su 
naturaleza y finalidad. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, debe considerarse que la Primera Disposición 
Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece que sus disposiciones se aplicarán 
supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su 
naturaleza. En este punto, debe observarse que el artículo 446 inciso 6 del Código Procesal Civil3 
establece que se puede plantear como excepción a la demanda, la falta de legitimidad para obrar del 
demandante o del demandado. 
 
En consecuencia, se puede apreciar que en el presente caso es aplicable lo dispuesto por el Código 
Procesal Civil respecto de la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante, dado que 
las normas que dicho cuerpo legal contiene son compatibles con la naturaleza sancionadora y 
trilateral del presente procedimiento administrativo. Ello, por cuanto permite, al iniciarse una denuncia 
de parte, una dinámica de acción - a cargo de la denunciante -y de contradicción - a cargo del 
denunciado -, que posee coincidencias con la dinámica de un proceso civil. Cabe señalar que, por lo 
anterior, las excepciones procesales son afines a la naturaleza y finalidad de los procedimientos 
sancionadores como el presente, en tanto regulan las defensas de forma que deberán ser evaluadas 
por la autoridad competente antes de resolver el fondo de la controversia. 
 
Sobre el particular, el artículo 28 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal4 preceptúa que el 
procedimiento sancionador de investigación y sanción de actos de competencia desleal se inicia 
siempre de oficio por iniciativa de la Secretaría Técnica; asimismo, dispone que en el procedimiento 
trilateral sancionador promovido por una denuncia de parte, la denunciante es un colaborador en el 
procedimiento, conservando la Secretaría Técnica la titularidad de la acción de oficio. 
 
Adicionalmente, cabe señalar que el referido artículo estipula que para interponer una denuncia, la 
denunciante no requerirá acreditar la condición de competidor o consumidor vinculado al denunciado, 
bastando que se repute afectado efectiva o potencialmente por el acto de competencia desleal que 
denuncia.  
 
Por tal motivo, el argumento planteado por la señora Sedano referido a que Belmay no contaría con 
legitimidad para presentar una denuncia en su contra, toda vez que no tendría la titularidad de las 
fórmulas, no tiene asidero legal, pues dicha consideración no constituye requisito establecido por la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal para la presentación de denuncias, bastando sólo que 
la denunciante haya sido afectado efectiva o potencialmente por los hechos imputados como actos de 
competencia desleal, situación que será determinada por la Comisión en los siguientes numerales, 
                                                                                                                                                   

casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del 
derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y 
finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución de caso, la autoridad elaborará y 
propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta situación, en el mismo sentido de la resolución 
dada al asunto sometido a su conocimiento. 

 
3  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer la siguientes excepciones: 
 (…) 
 6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
 
4  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 – LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 28.- Formas de iniciación del procedimiento 
 28.1.- El procedimiento sancionador de investigación y sanción de actos de competencia desleal se inicia siempre de oficio por iniciativa de 

la Secretaría Técnica. 
 28.2.- En el procedimiento trilateral sancionador promovido por una denuncia de parte, el denunciante es un colaborador en el procedimiento, 

conservando la Secretaría Técnica la titularidad de la acción de oficio. Quien presente una denuncia de parte no requerirá acreditar la 
condición de competidor o consumidor vinculado al denunciado, bastando que se repute afectado efectiva o potencialmente por el acto de 
competencia desleal que denuncia. 

 (…) 
 



5 

cuando se pronuncie respecto a la imputación realizada por la Secretaría Técnica mediante 
Resolución de fecha 1 de junio de 2011. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar infundada la 
excepción de falta de legitimidad para obrar activa formulada por la señora Sedano. 
 
3.2 El mérito probatorio de los correos electrónicos presentados por Belmay 

 
En el presente caso, la señora Sedano manifestó que los correos electrónicos denunciados fueron 
obtenidos por Belmay violando el derecho al secreto de las comunicaciones y documentos privados 
de la imputada, sin el consentimiento de ésta o mandato judicial alguno.  
 
Sobre el particular, debe tenerse en consideración que el numeral 10 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú establece el siguiente derecho fundamental de las personas: 
 

“Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 
(…) 
 
10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. 
 

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser 
abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del 
juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al 
hecho que motiva su examen. 

 
Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto 
legal. 
 
Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a 
inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las 
acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, 
salvo por orden judicial.” 

(El subrayado es añadido) 
 
En aplicación del citado precepto constitucional, el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la 
Constitución, se ha pronunciado en relación con el derecho a las comunicaciones privadas en la 
Sentencia expedida el 18 de agosto de 2004, en el Expediente Nº 1058-2004-AA/TC, en los 
siguientes términos: 
 

“17. (…) aunque una empresa o entidad puede otorgar a sus trabajadores facilidades 
técnicas o informáticas a efectos de desempeñar sus funciones en forma idónea y 
acorde con los objetivos laborales que se persigue, no es menos cierto que cuando 
tales facilidades suponen instrumentos de comunicación y reserva documental no 
puede asumirse que las mismas carezcan de determinados elementos de 
autodeterminación personal, pues sabido es que en tales supuestos se trata del 
reconocimiento de condiciones laborales referidas a derechos fundamentales que, 
como tales, deben respetar las limitaciones y garantías previstas por la Constitución 
Política del Estado. 

 
18. En efecto, conforme lo establece el artículo 2°, inciso 10), de nuestra norma 

fundamental, toda persona tiene derecho a que sus comunicaciones y documentos 
privados sean adecuadamente protegidos, así como a que las mismas y los 
instrumentos que las contienen, no puedan ser abiertas, incautadas, interceptadas o 
intervenidas sino mediante mandamiento motivado del juez y con las garantías 
previstas en la ley. Aunque, ciertamente, puede alegarse que la fuente o el soporte de 
determinadas comunicaciones y documentos le pertenecen a la empresa o entidad en 
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la que un trabajador labora, ello no significa que la misma pueda arrogarse en forma 
exclusiva y excluyente la titularidad de tales comunicaciones y documentos, pues con 
ello evidentemente se estaría distorsionando el esquema de los atributos de la 
persona, como si estos pudiesen de alguna forma verse enervados por mantenerse 
una relación de trabajo. 

 
(…) 
 
21. (…) Sobre este particular, es claro que si se trataba de determinar que el trabajador 

utilizó su correo electrónico para fines opuestos a los que le imponían sus 
obligaciones laborales, la única forma de acreditarlo era iniciar una investigación de 
tipo judicial, habida cuenta de que tal configuración procedimental la imponía, para 
estos casos, la propia Constitución. La demandada, lejos de iniciar una investigación 
como la señalada, ha pretendido sustentarse en su sola facultad fiscalizadora para 
acceder a los correos personales de los trabajadores, lo que evidentemente no está 
permitido por la Constitución, por tratarse en el caso de autos de la reserva elemental 
a la que se encuentran sujetas las comunicaciones y documentos privados y la 
garantía de que tal reserva solo puede verse limitada por mandato judicial y dentro de 
las garantías predeterminadas por la ley. 

 
22. (…) conforme lo establece la última parte del artículo 2°, inciso 10), de la 

Constitución, los documentos privados obtenidos con violación de los preceptos 
anteriormente señalados, no tienen efecto legal. (…).” 

(El subrayado es añadido) 
 
Al respecto, en aplicación de los referidos criterios, la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala), mediante Resolución Nº 0704-2008/TDC-INDECOPI de 
fecha 9 de abril de 2008, señaló lo siguiente: 
 

“17. En tal sentido, el referido artículo 2.10 de la Constitución contempla la ineficacia legal 
de los documentos privados obtenidos en contravención de este derecho. La 
expresión de esta consecuencia en el marco de un proceso o un procedimiento ha 
recibido, a nivel doctrinario y jurisprudencial, la denominación de ‘prueba prohibida’, 
que en sentido estricto, consiste en aquel medio probatorio obtenido o practicado con 
violación de derechos fundamentales. 

 
18. Si bien a nivel doctrinario existe discusión acerca de la extensión de las 

consecuencias jurídicas derivadas de la calificación de ‘prueba prohibida’, sí es 
pacífico estimar, como regla general, la carencia de efectos probatorios de aquellos 
medios probatorios obtenidos o practicados incumpliendo las prohibiciones recogidas 
en la Constitución, como ocurre en el caso de los secretos de las comunicaciones. 

 
19. Los correos electrónicos constituyen comunicaciones privadas por naturaleza. Se 

discute su validez como medio probatorio en aquellos casos donde han sido ofrecidos 
por una persona que los ha obtenido sin autorización del remitente y/o destinatario de 
dichas comunicaciones. 

 
20. Un caso particular es el que ocurre con los correos electrónicos enviados desde una 

cuenta de correo electrónico asignada a un trabajador por su empleador. En estos 
casos, se discute si la cuenta de correo electrónico constituye propiedad de la 
empresa y, en tal sentido, no puede considerarse como un medio de comunicación 
privada, protegido por el derecho a la intimidad del trabajador. Esta discusión se 
presenta en aquellos supuestos donde no existe una precisión expresa sobre la 
naturaleza de la cuenta de correo electrónico, es decir, cuando no hay una prohibición 
de utilizar dicha cuenta para enviar comunicaciones privadas. 
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21. La doctrina mayoritaria así como el Tribunal Constitucional se han pronunciado sobre 
esta controversia, precisando que las facultades de dirección, control e inspección del 
empleador no pueden vulnerar el derecho del secreto de las comunicaciones, aún 
cuando las comunicaciones hayan sido cursadas a través de una cuenta de correo 
electrónico brindada por el empleador. De este modo, como regla general, debe 
entenderse que estas cuentas de correo electrónico no sólo constituyen herramientas 
de trabajo sino también medios de comunicación privada, cuyo secreto debe ser 
resguardado. 

 
22. En el caso de una relación de trabajo, el Tribunal Constitucional ha señalado 

expresamente que, en ejercicio de sus facultades de control, el empleador puede 
acceder a la cuenta de correo electrónico de sus trabajadores siempre que medie un 
sustento razonable para ello y se cuente con un mandato judicial, conforme lo 
dispone la Constitución.” 

(El subrayado es añadido) 
 
En este punto, conforme al texto del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, así como de las 
interpretaciones efectuadas por el Tribunal Constitucional y la Sala, la Comisión aprecia que, en 
general, el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones prima sobre el derecho de 
supervisión del empleador respecto de las conductas que realicen sus dependientes o sobre la 
sospecha de un agente económico respecto la presunta comisión de actos contrarios a sus intereses 
por parte de terceras personas, pudiendo ser restringido, únicamente, siguiendo los mecanismos 
establecidos en el propio cuerpo constitucional. 
 
En el presente caso, Belmay no ha acreditado contar con la autorización de la señora Sedano, de los 
distintos dependientes o ex dependientes de su empresa, cuyos correos electrónicos fueron 
presentados en el procedimiento, para acceder a sus cuentas de correo electrónico, ni haber 
respetado las condiciones mínimas de licitud previstas por legislación nacional para estos efectos, 
vulnerando el secreto de las comunicaciones de dichas personas. 
 
Asimismo, debe tenerse en consideración que el Texto Único Ordenado del Reglamento General de 
la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, establece 
en su artículo 13 que “se atenta contra la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones, 
cuando deliberadamente una persona que no es quien origina ni es el destinatario de la 
comunicación, sustrae, intercepta, interfiere, cambia o altera su texto, desvía su curso, publica, 
divulga, utiliza, trata de conocer o facilitar que él mismo u otra persona, conozca la existencia o el 
contenido de cualquier comunicación”.  
 
Por las consideraciones expuestas, la Comisión considera que corresponde declarar sin efecto legal 
los correos electrónicos adjuntados por la denunciante, al haber sido obtenidos violentando el 
derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, establecido en 
el numeral 10 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. 
 
3.3 Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

violación de secretos empresariales 
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como desleal, la realización de actos que 
tengan como efecto, real o potencial, divulgar o explotar, sin autorización de su titular, secretos 
empresariales ajenos a los que se haya tenido acceso legítimamente con deber de reserva o 
ilegítimamente. De esta manera, el inciso a) del artículo 13 de la referida ley dispone: 

 
“Artículo 13.- Actos de violación de secretos empresariales.-  
Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, lo siguiente:  
a) Divulgar o explotar, sin autorización de su titular, secretos empresariales ajenos a los 
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que se haya tenido acceso legítimamente con deber de reserva o ilegítimamente; 
(…)” 

 
En este punto, cabe mencionar que 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. 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
  
Según los términos de la denuncia, Belmay tomó conocimiento que la imputada habría estado 
remitiendo correos electrónicos con información confidencial desde la cuenta de correo electrónico 
“gabriela.sedano@boticafrancesa.com” que le fue asignada, siendo que el Notario Público de Lima, 
señor Gino Benvenuto Murguía, elevó un acta notarial en la que habría dejado constancia de la 
existencia de cuatro (4) correos electrónicos con fecha 2 de febrero de 2011, enviados desde la 
referida cuenta de correo electrónico hacia la cuenta de correo electrónico denominada 
“info@grupocriterio.com”, que pertenecería a Criteria Consultores. 
 
Con fecha 27 de junio de 2011, la señora Sedano presentó su escrito de descargo aseverando que 
los correos electrónicos presentados por la denunciante como medios de prueba, no habrían sido 
enviados por ella a alguna cuenta de correo electrónico, motivo por el cual en la diligencia de 
inspección adjuntada por Belmay no se habría constatado que desde el ordenador que se le habilitó 
se haya enviado a terceros información perteneciente a la denunciante.    
 
Como consecuencia de ello, la imputada manifestó que habría recurrido al ámbito jurisdiccional a 
efectos de que se le indemnice por despido injustificado y se sancione penalmente a los 
responsables.     
 
Asimismo, la señora Sedano señaló que la diligencia de inspección mediante el cual se habría 
observado el contenido enviado desde su dirección de correo electrónico habría sido realizada de 
forma ilegal, violentando su derecho a la privacidad de las comunicaciones, toda vez que no habría 
dado su consentimiento para acceder a dicha cuenta y luego hacer pública el presunto contenido de 
la misma. 
 
De otro lado, la imputada mencionó que la denuncia que dio inicio al presente procedimiento debía 
ser declarada improcedente ya que los hechos que son materia de imputación no constituyen actos 
de competencia desleal debido a que la señora Sedano no concurriría en el mercado con Belmay. 
 
Por otra parte, la señora Belmay sostuvo que, en el supuesto negado de que haya remitido algún 
presunto correo electrónico extrayendo información confidencial, esto no acredita que la misma haya 
sido divulgada. 
 
Adicionalmente, la señora Sedano manifestó que dicha información no tiene carácter confidencial, 
toda vez que el titular de la misma habría optado por hacerla accesible a terceros; más aun, al 
momento de suscribir su contrato de trabajo no se habría estipulado alguna clausula de 
confidencialidad de la información que manejaría; por lo tanto, no se habría tomado las medidas de 
reserva necesarias. Además de ello, la imputada manifestó que su actividad laboral (área de 
marketing) no tendría vinculación directa o indirecta con el manejo de fórmulas de productos.    
 
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 
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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 empresarial. 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; 
así como los actos positivos del agente que generó o implementó tales 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. 
 
De manera previa al análisis de la materia controvertida, corresponde recordar que en el numeral 3.2 
de la presente resolución, la Comisión declaró sin efecto legal los correos electrónicos adjuntados por 
la denunciante, al haber sido obtenidos violentando el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las 
comunicaciones y documentos privados, establecido en el numeral 10 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, luego de un análisis de los argumentos y los 
medios probatorios presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión 
observa que el contrato suscrito entre Belmay y la señora Sedano el 1 de diciembre de 2010 no 
recoge una clausula que estipule la existencia de un deber de reserva y confidencialidad por parte de 
la imputada de la información que pudiese manejar, lo cual evidencia que no existió una voluntad e 
interés consciente de mantener en reserva dicha información, conforme a lo dispuesto por el artículo 
40.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, que establece los requisitos para considerar 
determinada información como un secreto comercial, industrial, tecnológico o, en general, 
empresarial.5 
 
A lo expuesto en los párrafos precedentes, se debe agregar que aún en el supuesto de que los 
correos electrónicos cuestionados tuvieran eficacia probatoria, y en consideración a la información 
presentada por la denunciante de conformidad con el requerimiento de información efectuado 
mediante Proveído Nº 5 de fecha 15 de febrero de 20126,la Comisión considera que la presunta 
información materia de análisis fue manejada y conocida por varias personas, lo que da indicios 

                                                
5  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

(…) 
Artículo 40.- Información confidencial.- 
40.2.- De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la solicitud de declaración de reserva sobre un 

secreto comercial, industrial, tecnológico o, en general, empresarial será concedida por la Comisión o el Tribunal, siempre que dicha 
información: 

a) Se trate de un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado sobre un objeto determinado; 
b) Que quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad e interés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las 

medidas necesarias para mantener dicha información como tal; y, 
c) Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
 

6      La Secretaria Técnica mediante Proveído Nº 5 de fecha 15 de febrero de 2012 requirió a Belmay lo siguiente:  
(…) 
4. Reiterar a Belmay S.A.C. para que, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles improrrogables contados a partir del día hábil 

siguiente de la fecha de notificación del presente proveído, cumpla con precisar: 
 

a) Si tuvo o mantiene alguna vinculación laboral con los señores Juan Carlos Lazo, Sonia Mendoza, Verónica Paz, Carolina 
Rodríguez y Guisella Contreras; los mismos que habrían sido participes de los correos adjuntados como medios de prueba. 

b) La actividad laboral que habrían venido desempeñando las referidas personas y por la cual habrían sido contratadas, de ser el 
caso. 

c) Las razones por la cual la presunta información confidencial habría sido remitida a la señora Gabriela Sedano Corzo. 
d) La razón social de la empresa a quien pertenecería la dirección de correo electrónico info@grupocriteria.com, la misma que 

habría sido destinataria de la presunta información confidencial que poseería la señora Gabriela Sedano Corzo.   
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suficientes para determinar con mayor convicción que la información presuntamente extraída no tuvo 
naturaleza de reservada y confidencial.    
 
En consecuencia, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera que, en 
la medida que la denunciante no ha cumplido con acreditar el carácter confidencial de la información 
presuntamente extraída por la señora Sedano, requisito indispensable para determinar la 
configuración de un acto de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos, carece de 
sentido analizar su divulgación o explotación, así como los demás argumentos que se hayan sido 
esgrimidos durante el procedimiento.  
 
Por lo expuesto, la Comisión aprecia que los argumentos y medios probatorios presentados por la 
denunciante no vencen la presunción de licitud que favorece a la imputada, así como a todo 
administrado que comparece ante un procedimiento administrativo como el presente7, 
correspondiendo declarar infundada la presente denuncia. 
 
3.4. Los pedidos accesorios formulados por Belmay 
 
En el presente caso, Belmay solicitó a la Comisión que dicte las medidas correctivas a fin de remover 
los efectos de la presunta conducta infractora, que disponga la inscripción de la sanción en el registro 
de infractores y que ordene el pago de las costas y los costos incurridos por la denunciante en la 
tramitación del presente procedimiento.    
  
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera que, al 
devenir en infundada la denuncia presentada por Belmay, corresponde denegar dichos pedidos 
accesorios. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Se declara INFUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar activa planteada 
por la señora Gabriela Sedano Corzo respecto de Belmay S.A.C. 
 
SEGUNDO: Se declaran SIN EFECTO LEGAL los correos electrónicos adjuntados por Belmay 
S.A.C. que presuntamente habrían sido remitidos y recibidos por la señora Gabriela Sedano Corzo 
desde su cuenta de correo electrónico, así como los correos electrónicos adjuntados de otras 
personas, al haber sido obtenidos violentando el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las 
comunicaciones y documentos privados de las mismas, establecido en el numeral 10 del artículo 2 de 
la Constitución Política del Perú. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Belmay S.A.C. en contra de la señora 
Gabriela Sedano Corzo, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de violación de secretos empresariales, supuesto ejemplificado en el literal a) del artículo 13 del 
referido cuerpo legal. 
 

                                                
7  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. 
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CUARTO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Belmay S.A.C., por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo 
Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 
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