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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 050-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 11 de mayo de 2005. 
 
 
EXPEDIENTE N° 135-2004/CCD 
 
DENUNCIANTES : EDITORES E IMPRESORES SURCO S.A. (SURCO) 
   ISAÍAS VERA PAREDES (SEÑOR VERA) 
DENUNCIADOS  : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL  S.A. (IIDEMSA) 
   WILLIAM TORRES ARENAZA (SEÑOR TORRES) 
   CESAR SWAYE GRADOS (SEÑOR SWAYNE) 
   FERNANDO EFFIO PEREDA (SEÑOR EFFIO) 
MATERIA  : COMPETENCIA DESLEAL 
   VIOLACIÓN DE SECRETOS 
   INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN CONTRACTUAL 
ACTIVIDAD  : ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LIBROS Y 

REVISTAS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia de fecha 2 de 
noviembre de 2004 presentada por Surco y el señor Vera en contra de 
IIDEMSA, debido a que los denunciantes no han cumplido con acreditar la 
existencia de esta denunciada como persona jurídica. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Surco y el 
señor Vera en contra de los señores Torres, Swayne y Effio por la 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidad de violación 
de secretos, supuesto ejemplificado en el artículos 15 del Decreto Ley Nº 
26122 – Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 2 de noviembre de 2004, Surco y el señor Vera denunciaron a 
IIDEMSA por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de inducción a la infracción contractual. Asimismo, Surco y el señor 
Vera denunciaron a los señores Torres, Swayne y Effio por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
secretos. Los supuestos actos de competencia desleal denunciados se 
ampararon en lo ejemplificado en los artículos 16 y 15, respectivamente, de la 
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Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Surco y el señor Vera señalaron ser titulares directos e indirectos, 
respectivamente, de la publicación quincenal denominada “Informativo Vera 
Paredes”, cuyo contenido versa sobre información contable, tributaria, laboral y 
empresarial dirigida a contadores, administradores y demás profesionales 
afines a la gestión de empresas. 
 
Según la denuncia, IIDEMSA publicaría el informativo “Praxis”, cuyo contenido 
estaría también referido a información contable, tributaria, laboral y 
empresarial, siendo similar a la publicada en el “Informativo Vera Paredes”. 
 
En estas circunstancias, a decir de los denunciantes, los señores Torres, 
Swayne y Effio, quienes durante el mes de octubre de 2004 integraban el 
equipo profesional de la publicación “Informativo Vera Paredes”, en virtud de 
contratos de locación de servicios, habrían violado las normas de buena fe 
contractual al entregar a IIDEMSA información confidencial sobre los nombres 
y direcciones de los clientes de Surco, así como información sobre las prácticas 
de comercialización y distribución del “Informativo Vera Paredes”. 
 
Según los denunciantes, la conducta desleal de IIDEMSA se acredita en tanto 
que ésta supuestamente indujo a la infracción contractual a los señores Torres, 
Swayne y Effio para obtener y utilizar la cartera de clientes del “Informativo 
Vera Paredes” y por haberlos incorporado al equipo de la publicación 
denominada “Praxis”, mientras laboraban para el “Informativo Vega Paredes”. 
 
De esta manera, Surco y el señor Vera solicitaron a la Comisión que declarara 
la ilicitud de los actos objeto de denuncia, que ordenara el cese de los hechos 
infractores y que impusiera a los denunciados la sanción correspondiente. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 11 de noviembre de 2004, la Comisión 
admitió a trámite la denuncia en contra de IIDEMSA y los señores Torres, 
Swayne y Effio. Asimismo, requirió cierta información a las partes.1 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 22 de noviembre de 2004, el 
señor Swayne señaló que, si bien fue parte del staff de colaboradores de la 
publicación denominada “Informativo Vera Paredes”, negó haber tenido acceso 
a información relacionada con la cartera de clientes de la misma. El señor 
Swayne agregó que ya no mantiene vínculo alguno con Surco, debido al 
incumplimiento del contrato por parte de ésta última. El señor Swayne afirmó 
que su relación contractual con Surco no era de subordinación, ni le otorgaba a 

                                            
1  En dicha oportunidad, la Comisión requirió a Surco y al señor Vera que presentaran la lista de clientes utilizada 

para comercializar y/o promocionar el “Informativo Vega Paredes” y los medios probatorios que acrediten que su 
lista de clientes habría sido puesta en conocimiento de IIDEMSA. Asimismo, se requirió a IIDEMSA y a los señores 
Torres, Swayne y Effio que presenten la lista de clientes utilizada para comercializar y/o promocionar el informativo 
“Praxis”.  
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dicha empresa exclusividad, motivo por el cual se encontraba en aptitud de 
trabajar para una publicación distinta. 
 
Con fecha 23 de noviembre de 2004, el señor Effio presentó su escrito de 
descargo en el cual señaló que durante el tiempo en el cual trabajó para la 
publicación denominada “Informativo Vera Paredes”, no tuvo acceso a 
información relacionada con la cartera de clientes de la misma. Asimismo, 
precisó que su relación contractual con Surco concluyó debido al 
incumplimiento del contrato por parte de ésta última. Respecto a los actos de 
competencia desleal en la modalidad de inducción a la infracción contractual, 
precisó que IIDEMSA no llegó a editar publicación alguna ni a adquirir 
personería jurídica. Asimismo, negó que las publicaciones “Praxis” e 
“Informativo Vera Paredes” estuvieran pensadas para el mismo mercado. El 
señor Effio alegó que Surco y el señor Vera no habían adjuntado medio 
probatorio idóneo con el cual se acreditara la supuesta sustracción de la 
cartera de clientes del “Informativo Vera Paredes”. 
 
Por su parte, en su escrito de descargo presentado con fecha 24 de noviembre 
de 2004, el señor Torres señaló argumentos análogos a los señalados por los 
señores Swayne y Effio,  precisando que la publicación “Praxis”, objeto de 
denuncia fue únicamente un proyecto empresarial en cuya elaboración 
participó, mas nunca tuvo un cargo directivo o de confianza ni en su editorial, ni 
en IIDEMSA. Asimismo, el señor Torres reconoció haber solicitado la 
inscripción como marca de la denominación “Praxis Revista de Asesoría 
Empresarial”, pero precisó que dicha solicitud se presentó cuando él ya no 
tenía vínculo contractual alguno con Surco. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 20 de enero de 2005, la Comisión declaró 
la reserva de la información presentada por Surco y por el señor Vera el 24 de 
noviembre de 2004, referida a la lista de clientes de la publicación denominada 
“Informativo Vera Paredes”, información que fue requerida mediante 
Resolución Nº 1. 
  
Mediante proveído Nº 4 de fecha 21 de marzo de 2005, la Secretaría Técnica 
de la Comisión requirió a Surco y/o al señor Vera que presentaran los 
documentos en donde se acreditara de manera idónea la denominación social 
y la personería jurídica de IIDEMSA, en tanto que los denunciados habían 
negado su existencia o el inició de actividad empresarial alguna. 
 
Mediante Proveído N° 5 de fecha 1 de abril de 2005, se citó a conciliación a las 
partes, la misma que no se realizó por inasistencia de Surco y del señor Vera, 
según consta en acta del 12 de abril de 2005. 
 
Finalmente, mediante Resolución Nº 3 de fecha 11 de mayo de 2005, la 
Comisión  denegó  el pedido de informe oral solicitado por los señores Effio y 
Torres en sus  escritos presentados de  manera independiente  el 29 de abril 
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de 2005. 
 
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 inducción a la infracción contractual contra IIDEMSA. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de violación de secretos contra los señores Swayne, Effio y Torres. 
3. La necesidad de ordenar medias complementarias, correctivas o 

sancionadoras. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1 La presunta comisión de actos de competencia desleal en la 

modalidad de inducción a la infracción contractual cometida por 
IIDEMSA 

 
Mediante Proveído Nº 4 de fecha 21 de marzo de 2005, la Secretaría Técnica 
de la Comisión requirió a los denunciantes para que presentaran los 
documentos en donde se acreditara de manera idónea la denominación social 
y la personería jurídica de IIDEMSA. 
 
Sobre el particular, corresponde precisar que además de las personas 
naturales, las personas jurídicas adquieren personalidad jurídica y, por tanto, 
capacidad para adquirir derechos y obligaciones, desde su inscripción en el 
Registro, conforme lo dispone el artículo 6 de la Ley Nº 26887 - Ley General de 
Sociedades. 
 
Por lo tanto, en la medida que los denunciantes no han presentado medio 
probatorio alguno que permita acreditar de manera idónea la existencia de 
IIDEMSA y, en atención a los argumentos de defensa de los señores Swayne, 
Effio y Torres, quienes negaron que IIDEMSA fuera sujeto de derecho por no 
existir como persona jurídica, corresponde declarar improcedente la denuncia 
en contra de ésta respecto de actos de competencia desleal en la modalidad de 
inducción a la infracción contractual. 
 
3.2 Los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de 

violación de secretos 
 
3.2.1 Normativa 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 
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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 
el inciso siguiente o en el artículo 16. 

a) 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. 
La persecución del infractor, incurso en las violaciones de secretos 
señalados en los incisos anteriores se efectuará independientemente de 
la realización por éste de actividades comerciales o de su participación 
en el tráfico económico.” 

 
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 
                                            
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. 
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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 encontraba 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: 
 
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 u 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. 

                                                                                                                                
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. 
 

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. 
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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. 
 
3.2.2 Aplicación al caso concreto 
 
De acuerdo a lo señalado por Surco y el señor Vera a lo largo del presente 
procedimiento, los denunciados se habrían apropiado de información 
confidencial conformada su cartera de clientes, por los procedimientos de 
elaboración de contenido, productos y servicios complementarios, y por la 
documentación preliminar de la campaña de suscriptores para el año 2005. 
 
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 contenida en cartera de clientes de Surco, se debe 

considerar que la misma constituye información reservada según lo 
establecido mediante la Resolución Nº 2 de fecha 20 de enero de 2005 
toda vez que puede revelar información sensible referida a las 
característica corporativas y económicas de sus clientes, así como los 
medios utilizados para la distribución del producto. 

 
2. Respecto de los procedimientos de elaboración de contenido, productos 

y servicios complementarios, en el expediente no se ha actuado mérito 
probatorio alguno que permita a la Comisión formarse convicción 

                                            
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. 
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respecto de la existencia y contenido concreto de dicha información, así 
como del acceso por parte de los denunciados a la misma. 

 
3. Sobre la documentación preliminar de la campaña de suscriptores para 

el año 2005, la Comisión aprecia que dicha información no ha sido 
adjuntada por los denunciantes como medio probatorio de su denuncia, 
ni existen documentos que acrediten su existencia y contenido. 

 
En consecuencia, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, de la 
información cuya violación alegan los denunciantes, sólo se acreditado como 
un secreto comercial la información referida a la cartera de clientes del 
“Informativo Vera Paredes”. Por tanto, corresponde a la Comisión continuar 
analizando, en este punto, únicamente lo denunciado respecto de dicha 
información. 
 
En el presente caso, Surco y el señor Vera plantearon como argumento de su 
denuncia que: i) los señores Swayne, Effio y Torres tuvieron acceso a la lista 
de clientes del “Informativo Vera Paredes”, habiendo sustraído de manera 
indebida dicha información y, ii) que la información sustraída fue indebidamente 
divulgada a IIDEMSA para su explotación.  
 
Sin embargo, no obran en el Expediente medios probatorios con los cuales se 
acredite de manera idónea, que los señores Swayne, Effio y/o Torres tenían 
acceso a la lista de clientes del “Informativo Vera Paredes”. Por su parte, en 
cada Contrato de Locación de Servicios celebrado el 2 de enero de 2004 entre 
Surco y los señores Swayne, Effio y Torres, respectivamente, la Comisión no 
aprecia cláusulas que vinculen a estos en la promoción, edición y/o reparto de 
la publicación antes mencionada. Básicamente, se aprecia en los acápites a) y 
f) de la cláusula segunda de los referidos contratos que su responsabilidad se 
limitaba a elaborar ciertas secciones del “Informativo Vera Paredes”, 
asumiendo la responsabilidad únicamente por las secciones redactadas. 
 
Por otro lado, y en cuanto la supuesta utilización por parte de IIDEMSA de la 
cartera de clientes, presuntamente sustraída y divulgada por los señores 
Swayne, Effio y Torres para la promoción de la publicación denominada 
“Praxis”, observa la Comisión que dicha imputación se sustenta en la impresión 
de un mensaje electrónico (e-mail) titulado “Saludos de Praxis Empresarial” 
donde, entre otros, se logra apreciar las direcciones electrónicas de siete (7) 
presuntos clientes de la publicación “Informativo Vera Paredes”.  
 
Así, sin perjuicio que los denunciantes no han logrado acreditar que las 
direcciones de correo electrónico identificadas en el mensaje electrónico (e-
mail) titulado “Saludos de Praxis Empresarial” correspondan a las personas que 
conforman la cartera de clientes del “Informativo Vera Paredes”, la Comisión 
considera que dicho medio probatorio es inconsistente para acreditar un acto 
de violación de secretos respecto de una cartera de clientes que, según la 
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documentación presentada por los denunciantes, es significativamente mayor a 
siete clientes. 
 
Conforme a lo anterior, corresponde declarar infundado este extremo de la 
denuncia respecto de los señores Swayne, Effio y Torres. 
 
3.3 La pertinencia de imponer medidas complementarias, correctivas y 

sancionadoras 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal, el incumplimiento de sus normas dará lugar a la 
aplicación de una sanción de amonestación o de una multa, sin perjuicio de las 
medidas que se dicten para la cesación de los actos de competencia desleal o 
para evitar que éstos se produzcan. 
 
En el presente caso, la Comisión ha determinado que no se han materializado 
los actos de competencia desleal objeto de denuncia, por tanto, no corresponde 
acceder al pedido de la denunciante de disponer el cese de los hechos 
presuntamente infractores, ni la sanción por los mismos. 
 
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 IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Editores e 
Impresores Surco S.A. e Isaías Vera Paredes en contra de Instituto de 
Investigación y Desarrollo Empresarial S.A., 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, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Editores e 
Impresores Surco S.A. e Isaías Vera Paredes en contra de los señores William 
Torres Arenaza, César Swayne Grados y Fernando Effio Pereda, 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. 
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TERCERO: DENEGAR el pedido de medidas complementarias, correctivas y 
sancionadoras, solicitadas por Editores e Impresores Surco S.A. e Isaías Vera 
Paredes, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón, Enrique Bardales, Alfredo Castillo y José Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


