
 1

Resolución 
 
 
 
 

Nº 048-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 26 de marzo de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 086-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : TELEPROCESAMIENTO DE DATOS VITALES S.A.C. 

(TEL DAT) 
DENUNCIADOS : JS TELEPROCESOS S.A.C. 

(JS TELEPROCESOS) 
VÍCTOR MARIANO PEDRO ARAGÓN DEL CARPIO 
(EL SEÑOR ARAGÓN) 
MARCO ANTONIO MORALES TRAMONTANA 
(EL SEÑOR MORALES) 

MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
VIOLACIÓN DE SECRETOS 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS DE LA 
DENUNCIANTE 

 
ACTIVIDAD : PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Tel Dat contra JS 
Teleprocesos, el señor Aragón y el señor Morales, 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 Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se deniegan los 
pedidos accesorios formulados por la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 18 de mayo de 2006, Tel Dat denunció a JS Teleprocesos, el señor Aragón 
y el señor Morales 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 Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Tel Dat es una empresa cuyo objeto social es 
“dedicarse a los servicios de teleproceso y teleprocesamiento automático de datos así 
como servicios de telecomunicaciones en general, servicios de asesoría y consultoría 
en sistemas de información y telecomunicaciones, servicios de desarrollo y explotación 
de sistemas de información y telecomunicaciones”. Asimismo, la denunciante señaló 
que el numeral 9 del artículo 105 del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 027-2004-MTC, define al servicio de teleproceso y procesamiento de 
datos como el “servicio interactivo que a través de la red pública de 
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telecomunicaciones permite el procesamiento de datos e intercambio de mensajes a 
distancia entre terminales de usuarios geográficamente dispersos.” 
 
En dicho contexto, la denunciante manifestó que el 23 de febrero de 2005 suscribió un 
Contrato de Servicios de Procesamiento de Datos con Vital Signing, Inc. (en adelante, 
Vital Signing), persona jurídica de derecho privado constituida bajo las leyes de los 
Estados Unidos de América, mediante el cual se comprometió a procesar los datos y 
comunicaciones de Vital Signing desde la ciudad de Lima, a cambio de una 
contraprestación económica. 
 
Tel Dat precisó que Vital Signing es una empresa que presta el servicio de 
notarización de documentos hipotecarios de la banca estadounidense, efectuando las 
gestiones y coordinaciones necesarias para que notarios públicos, autorizados para 
operar en los Estados Unidos de América1, acudan a los lugares donde se encuentran 
los beneficiarios de los préstamos otorgados por alguna institución bancaria 
estadounidense, les tomen las firmas y “notaricen” los respectivos documentos 
hipotecarios. La denunciante añadió que luego de dicha operación, el notario envía 
dichos documentos hipotecarios a Vital Signing vía facsímil, a fin de que se pueda 
verificar que se encuentren debidamente completados, firmados y “notarizados”. 
Luego de aprobarse dichos documentos, Vital Signing envía al notario una 
autorización electrónica para que remita físicamente los referidos documentos a sus 
clientes. A decir de Tel Dat, dicha operación es supervisada en todo momento por Vital 
Signing a fin de informar a sus clientes sobre la ubicación de dichos documentos. 
 
Asimismo, la denunciante precisó que los servicios de teleproceso y procesamiento 
que brinda a Vital Signing son los siguientes: (i) procesar las órdenes de servicio de 
los clientes de Vital Signing (entidades bancarias y financieras estadounidenses); (ii) 
verificar el cumplimiento de los requisitos legales de los documentos a ser notarizados; 
(iii) la búsqueda, ingreso, calificación, categorización y ubicación del notario afiliado a 
Vital Signing más cercano al lugar de la firma; (iv) el envío al notario elegido de la 
correspondiente orden de confirmación y los documentos a ser notarizados; (v) 
monitorear el proceso de firma de los documentos; (vi) la verificación de la entrega de 
la información necesaria para la ubicación de los documentos por parte del notario; y, 
(vii) el mantenimiento de las bases de datos de los clientes y notarios afiliados a Vital 
Signing. 
 
Conforme a lo expuesto, Tel Dat señaló que las bases de datos de los clientes y 
notarios afiliados a Vital Signing, habrían sido desarrolladas y mejoradas a lo largo de 
los años, demandándole grandes inversiones en tiempo, trabajo y dinero. Por ello, la 
denunciante refirió que dichas bases de datos constituyen su principal activo y el de 
Vital Signing. La denunciante añadió que la información contenida en dichas bases de 
datos ostenta un valor económico significativo, siendo objeto de estrictas medidas de 
seguridad desplegadas con la finalidad de salvaguardar su reserva y confidencialidad, 
las mismas que se encuentran plasmadas en el Contrato de Servicios de 
Procesamiento de Datos suscrito con Vital Signing. Asimismo, la denunciante 
manifestó que a fin de salvaguardar la reserva y confidencialidad de la información 
contenida en las citadas bases de datos habría suscrito acuerdos de confidencialidad 

                                                 
1 Los mismos que son afiliados por Vital Signing a través del contrato denominado “Contrato de Contratista Independiente/ Agente de 

Firmas”. 
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con el señor Aragón, ex Gerente General de Tel Dat hasta el 31 de mayo de 2005, y 
sus demás trabajadores, entre los que se encontraba el señor Morales. 
En este punto, la denunciante precisó que en el momento del cese del señor Aragón 
suscribió con dicha persona una “Declaración de Compromiso”, en el que dicha 
persona se habría comprometido expresamente a no divulgar, utilizar en provecho 
propio o ajeno cualquier información vinculada a Tel Dat o a sus clientes. Asimismo en 
dicha “Declaración de Compromiso”, el señor Aragón además se obligó a no realizar 
actividades que compitan con la desarrollada por Tel Dat. 
 
De otro lado, Tel Dat manifestó que el señor Morales suscribió un contrato de trabajo 
con Tel Dat con fecha 1 de abril de 2005, por el plazo de un (1) año, dejando de 
laborar en dicha empresa el 30 de enero de 2006. Según lo señalado por la 
denunciante, el señor Morales se encargaba de elaborar y procesar datos de Tel Dat y 
sus clientes, para lo cual se le autorizó al acceso y uso de valiosa información 
confidencial y secretos comerciales pertenecientes a dicha persona jurídica. 
 
La denunciante señaló que el señor Aragón y el señor Morales prestarían servicios a 
JS Teleprocesos. Por ello, Tel Dat indicó que en el marco de dicha relación laboral, los 
denunciados habrían comunicado indebidamente a JS Teleprocesos los secretos 
empresariales a los que tuvieron acceso de manera legítima pero con deber de 
reserva mientras laboraban en Tel Dat. En consecuencia, la denunciante refirió que los 
denunciados estarían explotando indebidamente los secretos empresariales de Tel 
Dat, conductas que constituirían actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de secretos. 
 
Asimismo, la denunciante indicó que JS Teleprocesos es una persona jurídica que se 
constituyó mediante escritura pública de fecha 6 de mayo de 2004 y tenía como objeto 
social dedicarse a actividades de transporte de carga terrestre, aéreo, marítima y 
fluvial, provincial, nacional e internacional y a la prestación de servicios como agente 
comisionista, representante o factor de gestión. Tel Dat manifestó que posteriormente, 
mediante escritura pública de fecha 4 de julio de 2005, la denunciada modificó 
drásticamente su objeto social dedicándose a actividades de prestación de servicios, 
distribución y comercialización de teleprocesamiento de datos electrónicos y/o 
informáticos a nivel nacional e internacional y a la prestación de servicios como agente 
comisionista, representante o factor de gestión. La denunciante añadió que además de 
modificar su objeto social, JS Teleprocesos solicitó el nombre de dominio de Internet 
www.topsigning.com, el cual obtuvo con fecha 6 de julio 2005, es decir dos (2) días 
después de suscrita la escritura pública de su cambio de denominación y estatuto 
social. 
 
Tel Dat señaló que desde el mes de enero de 2006 aproximadamente, JS 
Teleprocesos vendría ofreciendo a entidades bancarias y financieras, así como a 
entidades prestamistas, situadas en Estados Unidos de América, el servicio de 
notarización de documentos. Asimismo señaló que la empresa Multi Top S.A.C. - 
cuyos accionistas, gerente general y apoderado serían los mismos que los de JS 
Teleprocesos -, en el mes de noviembre de 2005, constituyó en los Estados Unidos de 
América una empresa denominada Top Signing LLC (en adelante, Top Signing). Por 
dichas razones, la denunciante concluyó que JS Teleprocesos habría establecido un 
servicio exactamente igual al que brinda Tel Dat, empleando además el mismo 
esquema de negocios utilizado por Tel Dat y Vital Signing. 
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En este punto, la denunciante precisó que en el presente procedimiento no busca 
denunciar la presunta imitación de sus iniciativas empresariales, ni la contratación de 
sus trabajadores, sino la presunta explotación indebida de sus secretos empresariales, 
los mismos que habrían sido obtenidos por los señores Aragón y Morales mientras 
laboraban para Tel Dat. 
 
Por dichas consideraciones, Tel Dat solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de 
medida complementaria, el cese inmediato y definitivo de las conductas materia de 
denuncia, y que impusiera a los denunciados la máxima sanción posible. Asimismo, la 
denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución final, 
así como el pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación 
del presente procedimiento. Adicionalmente, Tel Dat solicitó a la Comisión que 
adoptara las medidas que estimara pertinentes con el objeto de remover los efectos de 
los actos desleales materia del procedimiento, y que conforme a lo establecido por el 
literal g) del artículo 38 del Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 077-2005-PCM, dispusiera la presentación de las 
denuncias penales correspondientes. De otro lado, la denunciante solicitó a la 
Comisión que le concediera el uso de la palabra a efectos de informar oralmente sobre 
los hechos materia de la presente denuncia. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 7 de junio de 2006, la Comisión admitió a trámite 
la denuncia presentada por Tel Dat contra JS Teleprocesos, el señor Aragón y el señor 
Morales por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de secretos, supuesto ejemplificado en el artículo 15 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, la Comisión declaró la reserva y 
confidencialidad de la información contenida en diversa documentación presentada por 
Tel Dat. De otro lado, la Comisión ordenó la realización de una (1) visita inspectiva en 
el establecimiento de Tel Dat a fin de apreciar el desenvolvimiento de sus actividades. 
 
Con fecha 23 de junio de 2006, el señor Morales presentó un recurso de apelación en 
contra de la reserva y confidencialidad declarada en la Resolución Nº 1, señalando 
que sería necesario verificar la veracidad de la información contenida en la 
documentación presentada por Tel Dat. 
 
Con fecha 27 de junio de 2006, JS Teleprocesos, el señor Morales y el señor Aragón, 
presentaron de manera conjunta un escrito señalando que el señor Aragón se 
dedicaría a la actividad de corretaje de inmuebles y de préstamos hipotecarios con 
anterioridad al año 1991. A decir de los denunciados, desde dicho año, el señor 
Aragón habría radicado en los Estados Unidos de América, país en el que habría 
adquirido experiencia en el procesamiento electrónico de datos, por lo que en el año 
2005, el señor Cory Barber, propietario de Vital Signing decide nombrar al señor 
Aragón como Gerente General de Tel Dat, empresa a la que renunció en el mes de 
marzo de 2005. De otro lado, los denunciados señalaron que el señor Morales habría 
trabajado en el procesamiento electrónico de datos desde abril de 2005, mes en el que 
ingresó a trabajar para la denunciante. 
 
En relación con la supuesta utilización de las bases de datos de los clientes y notarios 
afiliados a Vital Signing, los denunciados señalaron que dicha información se 
encontraría difundida a través de la Internet. Por ello, a decir de los denunciados, JS 
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Teleprocesos por encargo de Top Signing habría elaborado una base de datos de 
clientes y notarios por un lapso de seis (6) meses desde el mes de julio de 2005, 
contando desde dicho mes con la asesoría del señor Aragón. En ese sentido, JS 
Teleprocesos, el señor Morales y el señor Aragón señalaron que en dicha labor 
habrían utilizado múltiples buscadores en la Internet, registrándose entre otras 
compañías, a la empresa denominada “Cofield Lending Co.” De otro lado, los 
denunciantes señalaron que en Estados Unidos de América existirían más de ocho 
millones setecientos mil (8 700,000.00) de empresas que ofrecen sus servicios como 
“Agente de Firma”, los cuales contarían con bases de datos de clientes y notarios 
similares entre sí. 
 
Por otro lado, los denunciados señalaron que el señor Aragón suscribió una 
“Declaración de Compromiso” con Tel Dat, en el que se comprometió expresamente a 
no revelar información vinculada a Tel Dat o a sus clientes. Asimismo en dicha 
“Declaración de Compromiso”, el señor Aragón además se obligó a no realizar 
actividades que compitan con la desarrollada por Tel Dat. Al respecto, los denunciados 
manifestaron que el señor Aragón no habría ejercido a título personal o participado en 
calidad de socio de alguna empresa vinculada al procesamiento electrónico de datos, 
ni habría utilizado información reservada o confidencial de la denunciante, puesto que 
la base de datos de clientes y notarios fue obtenida a través de la Internet. 
 
De otro lado, JS Teleprocesos, el señor Aragón y el señor Morales ofrecieron, en 
calidad de medio probatorio, el mérito de una visita inspectiva a realizarse en el 
establecimiento comercial de JS Teleprocesos. Asimismo, los denunciados solicitaron 
a la Comisión que declarara la reserva y confidencialidad de la información que se 
obtuviera en la referida diligencia de inspección, así como de las planillas a la que se 
tuvieran acceso en dicha oportunidad, y de la diversa información contenida en cierta 
documentación adjunta a su escrito de descargo. 
 
Adicionalmente, JS Teleprocesos y el señor Aragón interpusieron un recurso de 
apelación en contra de la reserva y confidencialidad declarada en la Resolución Nº 1. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 9 de agosto de 2006, la Comisión declaró la 
reserva y confidencialidad de la información contenida en cierta documentación 
presentada por los denunciados. 
 
Con fecha 18 de agosto de 2006, personal de la Secretaría Técnica realizó la 
diligencia de inspección ordenada por la Comisión mediante Resolución Nº 1. 
Con fecha 21 de agosto de 2006, Tel Dat presentó un escrito solicitando a la Comisión 
que declarara la reserva y confidencialidad de las grabaciones obtenidas en la 
inspección de fecha 18 de agosto de 2006. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 23 de agosto de 2006, la Comisión concedió el 
recurso de apelación formulado por el señor Morales el 23 de junio de 2006 y por JS 
Teleprocesos y el señor Aragón el 27 de junio de 2006, respecto del extremo de la 
Resolución Nº 1 que declaró la reserva y confidencialidad de cierta información 
presentada por Tel Dat. 
 
Mediante Resolución Nº 4 de fecha 28 de agosto de 2006, la Comisión declaró la 
reserva y confidencialidad de las grabaciones obtenidas en la inspección de fecha 18 



 6

de agosto de 2006 realizada en las instalaciones de Tel Dat. 
 
Con fecha 1 de septiembre de 2006, personal de la Secretaría Técnica realizó la 
diligencia de inspección solicitada por los denunciados, la misma que fue filmada y 
registrada en un disco compacto. Asimismo, en la referida diligencia se recabaron 
copias simples de las planillas de pago de JS Teleprocesos correspondientes al 
período comprendido entre los meses de agosto de 2005 a julio de 2006. 
 
Con fecha 1 de septiembre de 2006, Tel Dat presentó un escrito señalando que si bien 
sería posible encontrar en una fuente pública como la Internet datos tales como el 
domicilio, dirección electrónica y teléfonos de clientes, el hecho de ubicar, depurar y 
almacenar ordenadamente dicha información tomaría tiempo y dinero. De otro lado, 
Tel Dat, reiteró que los denunciados habrían comunicado y explotado indebidamente 
los secretos comerciales contenidos en las bases de datos de clientes y notarios 
afiliados a Vital Signing. 
 
Asimismo, Tel Dat manifestó que únicamente sería posible encontrar el sitio web de 
Cofield Lending a través de los diversos buscadores de la Internet, colocando 
exactamente como palabras clave “Cofield Lending”. 
 
Mediante Resolución Nº 5 de fecha 6 de septiembre de 2006, la Comisión declaró la 
reserva y confidencialidad de las grabaciones obtenidas en la inspección de fecha 1 de 
septiembre de 2006 realizada en las instalaciones de JS Teleprocesos, así como de 
las copias de las planillas de pago de dicha empresa, correspondientes al período 
comprendido entre los meses de agosto de 2005 a julio de 2006. 
 
Con fecha 10 de octubre de 2006, JS Teleprocesos, el señor Aragón y el señor 
Morales presentaron un escrito de manera conjunta señalando que JS Teleprocesos 
habría iniciado sus actividades el día 2 de febrero de 2006, fecha desde la cual habría 
contado con las facilidades técnicas para enviar y recibir información electrónica para 
el teleprocesamiento de datos. Asimismo, los denunciados señalaron que en la visita 
inspectiva realizada el 1 de septiembre de 2006 en las instalaciones de JS 
Teleprocesos por personal de la Secretaría Técnica, habría quedado demostrado que 
dicha empresa no contaba con una base de datos detallada conforme a lo señalado 
por Tel Dat en su denuncia. 
 
De otro lado, en relación con las tarifas de Vital Signing, los denunciados indicaron que 
dicha empresa las detallaría en cada una de las “HUD” (Relación detallada de gastos 
de operación) que enviaría a cada cliente. Adicionalmente, JS Teleprocesos, el señor 
Aragón y el señor Morales señalaron que Vital Signing proporcionaría sus tarifas vía 
telefónica. 
 
Con fecha 26 de octubre de 2006, se llevó a cabo una audiencia de conciliación en la 
cual las partes expusieron sus puntos de vista en relación a los hechos materia de 
denuncia, sin llegar a un acuerdo que ponga fin al presente procedimiento. 
 
Con fecha 26 de octubre de 2006, personal de la Secretaría Técnica realizó una 
diligencia obteniendo las declaraciones testimoniales del señor Carlos Javier Javier 
Stapleton (representante de JS Teleprocesos), así como del señor Aragón y del señor 
Morales. 
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Mediante Resolución Nº 1821-2006/TDC-INDECOPI de fecha 15 de noviembre de 
2006, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la 
Sala), declaró infundados los recursos de apelación presentados por los denunciados 
contra el extremo de la Resolución Nº 1 que declaró la reserva y confidencialidad de 
cierta información presentada por Tel Dat. 
 
Con fecha 16 de noviembre de 2006, JS Teleprocesos, el señor Aragón y el señor 
Morales presentaron un escrito solicitando a la Comisión que declarara la reserva y 
confidencialidad de la información que se obtuvo en las declaraciones testimoniales 
tomadas por funcionarios de la Secretaría Técnica el 26 de octubre de 2006. 
 
Mediante Resolución Nº 6 de fecha 22 de noviembre de 2006, la Comisión declaró la 
reserva y confidencialidad de la información contenida en el disco compacto que 
registra las declaraciones testimoniales del señor Carlos Javier Javier Stapleton 
(representante de JS Teleprocesos), el señor Aragón y el señor Morales. 
 
Con fecha 4 de diciembre de 2006, Tel Dat presentó un recurso de apelación en contra 
de la reserva y confidencialidad declarada en la Resolución Nº 6. 
 
Mediante Resolución Nº 7 de fecha 21 de diciembre de 2006, la Comisión concedió el 
recurso de apelación formulado por Tel Dat contra la Resolución Nº 6 que declaró 
reservada y confidencial las declaraciones testimoniales del señor Carlos Javier Javier 
Stapleton (representante de JS Teleprocesos), el señor Aragón y el señor Morales. 
 
Con fecha 4 de enero de enero de 2007, Tel Dat presentó un escrito reiterando los 
argumentos de su denuncia. 
 
Mediante Resolución Nº 0765-2007/TDC-INDECOPI de fecha 14 de mayo de 2007, la 
Sala declaró la nulidad de la Resolución Nº 6. Asimismo, la Sala ordenó a la Comisión 
que requiriera a su Secretaría Técnica, la realización de la trascripción de las 
declaraciones testimoniales del señor Carlos Javier Javier Stapleton (representante de 
JS Teleprocesos), el señor Aragón y el señor Morales, a fin de que cada denunciado 
precisara la información sobre la que solicitaba la declaración de reserva y 
confidencialidad, así como las razones que lo justificaban y que presentaran un 
resumen no confidencial de dicha información para que sea puesto en conocimiento 
de las demás partes del procedimiento, en caso se declarara la confidencialidad de 
dicha información. 
 
Con fecha 12 de diciembre de 2007, la Secretaría Técnica citó al representante de JS 
Teleprocesos y al señor Aragón para que se apersonaran a las instalaciones del 
Indecopi el día viernes 4 de enero de 2008, a fin de notificarles la trascripción del 
registro audiovisual de sus declaraciones testimoniales, para que conforme a sus 
pedidos de reserva y confidencialidad, en el plazo de dos (2) días hábiles contados a 
partir del día hábil siguiente de la notificación de dicha trascripción, cumplieran con 
presentar un resumen no confidencial y/o copia de la trascripción tarjada en aquello 
que consideraran reservado, bajo apercibimiento de tener por no presentado su pedido 
de reserva y confidencialidad. Asimismo, se informó a dichos denunciados que en 
caso que no cumplan con apersonarse en la fecha indicada, la Comisión tendría por 
no presentado el referido pedido de reserva. 
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Con fecha 14 de diciembre de 2007, la Secretaría Técnica puso en conocimiento del 
señor Morales, la trascripción del registro audiovisual de su declaración testimonial. En 
respuesta a dicha notificación, el señor Morales presentó un escrito solicitando a la 
Comisión que “se muestre a los Srs. De Teldat o Vital Signing la totalidad de mi 
declaración.” 
 
Con fecha 4 de enero de 2008, el señor Aragón y el representante de JS Teleprocesos 
no cumplieron con apersonarse a las instalaciones del Indecopi a fin de recabar una 
copia de la trascripción de sus respectivas declaraciones testimoniales. 
 
Mediante Resolución Nº 8 de fecha 16 de enero de 2008, la Comisión denegó el 
pedido de reserva y confidencialidad formulado por el señor Morales respecto de su 
declaración testimonial, tomada con fecha 26 de octubre de 2006 por funcionarios de 
la Secretaría Técnica. Asimismo, la Comisión tuvo por no presentado el pedido de 
reserva y confidencialidad formulado por JS Teleprocesos y el señor Aragón respecto 
de sus declaraciones testimoniales, conforme al apercibimiento efectuado mediante 
sus respectivas citaciones de fecha 12 de diciembre de 2007. 
 
Con fecha 25 de enero de 2008, JS Teleprocesos y el señor Aragón presentaron un 
escrito de manera conjunta señalando que JS Teleprocesos habría cesado sus 
operaciones comerciales en abril de 2007. 
 
Mediante Proveído Nº 15 de fecha 11 de febrero de 2008, la Secretaría Técnica puso 
en conocimiento de las partes, el disco compacto que registró las declaraciones 
testimoniales del señor Carlos Javier Javier Stapleton (representante de JS 
Teleprocesos), así como del señor Aragón y del señor Morales, tomadas con fecha 26 
de octubre de 2006 por funcionarios de la Secretaría Técnica, y sus respectivas 
trascripciones. 
 
Mediante Resolución Nº 9 de fecha 13 de febrero de 2008, la Comisión denegó el 
pedido de uso de la palabra efectuado por Tel Dat. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

violación de secretos. 
2. Los pedidos accesorios formulados por Tel Dat. 
 
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 
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El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal2, 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. 
 
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 inciso a) del artículo 15 
de la referida ley dispone: 

 
“Artículo 15.- 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 
el inciso siguiente o en el artículo 16.” 

 
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, 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. 
 
                                                 
2  DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN 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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Por su parte, de acuerdo a lo establecido por la Comisión mediante la Resolución Nº 
073-1999/CCD-INDECOPI,5 la configuración de este supuesto de competencia desleal 
dependerá de la concurrencia de los siguientes requisitos: 
 
1. La existencia de un secreto comercial o industrial. 
2. La divulgación o explotación por un tercero del secreto a que hubiera accedido 

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

Asimismo, se considera desleal la adquisición de secretos, sin perjuicio de su 
explotación o divulgación, siempre y cuando medie espionaje o procedimiento 
análogo, o cuando exista un acceso indebido bajo modalidades de microfilm, 
documentos informáticos u otros análogos. 
 
Al respecto, de acuerdo a lo establecido por la doctrina,6 así como lo dispuesto por la 
Comisión y la Sala en anteriores pronunciamientos, para que una determinada 
información pueda considerarse como secreto comercial o industrial, 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 en la Resolución Nº 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 
 

                                                 
5  Ver Resolución Nº 073-1999/CCD-INDECOPI de fecha 28 de octubre de 1999, expedida en el Expediente Nº 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. pp. 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 Nº 146-97-CCD, seguido por Micromega S.A. contra Ferca Data S.A., Transfar Supplies Computer S.A. y 

los señores Álvaro Néstor Castro Lazarte y César Augusto Gonzalo Marimón. 
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En el presente caso, Tel Dat señaló que el señor Aragón y el señor Morales habrían 
comunicado indebidamente a JS Teleprocesos los secretos empresariales a los que 
tuvieron acceso de manera legítima pero con deber de reserva mientras laboraban en 
Tel Dat, los cuales estarían constituidos por las bases de datos de los clientes y 
notarios afiliados a Vital Signing, las mismas que tendrían un valor económico 
significativo. 
 
Por su parte, JS Teleprocesos, el señor Morales y el señor Aragón señalaron que la 
información de las bases de datos de los clientes y notarios que trabajan con Vital 
Signing se encontraría difundida a través de la Internet. A decir de los denunciados, JS 
Teleprocesos por encargo de Top Signing habría elaborado una base de datos de 
clientes y notarios por un lapso de seis (6) meses desde el mes de julio de 2005, 
utilizando herramientas de búsqueda que se encuentran a disposición en la Internet, 
registrándose entre otras compañías, a la empresa denominada “Cofield Lending Co.” 
 
De otro lado, los denunciados señalaron que en la visita inspectiva realizada por 
personal de la Secretaría Técnica el 1 de septiembre de 2006 en las instalaciones de 
JS Teleprocesos, habría quedado demostrado que dicha empresa no contaba con una 
base de datos detallada conforme a lo señalado por Tel Dat en su denuncia. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y de los medios probatorios 
probatorios presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, así como 
de las visitas inspectivas realizadas por personal de la Secretaría Técnica en las 
instalaciones de Tel Dat y JS Teleprocesos, la Comisión aprecia que la información 
que presuntamente habría sido recogida indebidamente de Tel Dat por los 
denunciados para desarrollar sus actividades económicas, se encuentra disponible en 
la Internet, por lo que tendría un carácter público. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en el expediente no 
obran medios probatorios que le generen a la Comisión la certeza de que los 
denunciados han empleado información contenida en las bases de datos de Tel Dat 
para desarrollar sus actividades económicas. En consecuencia, en el presente caso 
los argumentos y medios probatorios presentados por la denunciante no vencen la 
presunción de licitud que favorece a los denunciados, así como a todo administrado 
que comparece ante un procedimiento administrativo como el presente,8 
correspondiendo declarar infundada la presente denuncia. 
 
3.2. Los pedidos accesorios formulados por Tel Dat 
 
En el presente procedimiento, Tel Dat solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad 
de medida complementaria, el cese inmediato y definitivo de las conductas materia de 
denuncia, y que impusiera a los denunciados la máxima sanción posible. Asimismo, la 
denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución final, 
así como el pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación 
del presente procedimiento.  

                                                 
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. 
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Adicionalmente, Tel Dat solicitó a la Comisión que adoptara las medidas que estimara 
pertinentes con el objeto de remover los efectos de los actos desleales materia del 
procedimiento, y que conforme a lo establecido por el literal g) del artículo 38 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 077-2005-PCM, dispusiera la presentación de las denuncias penales 
correspondientes. 
En el presente caso, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión 
considera que, al devenir en infundada la denuncia, corresponde denegar las 
solicitudes accesorias de imposición de medidas sancionadoras y complementarias, 
así como de imposición de costas y costos a los denunciados, formuladas por Tel Dat. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 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 Teleprocesamiento de 
Datos Vitales S.A.C. contra JS Teleprocesos S.A.C., el señor Víctor Mariano Pedro 
Aragón del Carpio y el señor Marco Antonio Morales Tramontana, 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 Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Teleprocesamiento de 
Datos Vitales S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa 
Cardich, Alfredo Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros, Mauricio Lerner Geller 
y Carlos Cornejo Guerrero. Con la inhibición de Ramón Bueno-Tizón Deza. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 


