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Resolución 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 056-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 18 de abril de 2012. 
 

EXPEDIENTE Nº 009-2011/CCD 
 
DENUNCIANTE : BRANIF PERÚ S.A.C. 

(BRANIF) 
IMPUTADA  : PROMAK PERÚ S.A.C. 
    (PROMAK) 
MATERIAS  : PROCESAL 

TACHA 
COMPETENCIA DESLEAL 
CLÁUSULA GENERAL 
ACTOS DE CONFUSIÓN 
ACTOS DE VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES 
ACTOS DE SABOTAJE EMPRESARIAL 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD : FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
 
SUMILLA: Se declara INADMISIBLE la tacha deducida por Promak.   
 
De otro lado, se declara INFUNDADA, en todos sus extremos, la denuncia presentada por 
Branif contra Promak por la presunta comisión de actos de competencia desleal por 
infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, así como en las modalidades de confusión, 
violación de secretos empresariales y sabotaje empresarial, supuestos ejemplificados en 
los artículos 9, 13 y 15, respectivamente, del referido cuerpo legal. En consecuencia, se 
DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 8 de febrero de 2011, Branif denunció a Promak por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal por infracción a la cláusula general, establecida en el artículo 6 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), así 
como en las modalidades de confusión, violación de secretos empresariales y sabotaje 
empresarial, supuestos ejemplificados en los artículos 9, 13 y 15, respectivamente, del referido 
cuerpo legal.  
  
Según los términos de la denuncia, Branif es una empresa constituida el 29 de octubre de 
2004, que tiene como objeto social, brindar servicios de fabricación, comercialización, 
distribución, importación, exportación y representación comercial de productos e insumos 
destinados a la industria en general. Por su parte, conforme a los documentos presentados por 
la denunciante, Promak es una empresa que tendría el mismo objeto social que Branif, siendo 
constituida el 2 de marzo de 2009 por los señores Alberto Sánchez Julca (en adelante, el señor 
Sánchez), Nelly Elizabeth Castro Albarrán (en adelante, la señora Castro) y Mónica Fiorela 
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Díaz Aliaga (en adelante, la señora Díaz), mientras se desempeñaban como trabajadores de 
Branif; lo que, al decir de la denunciante, acreditaría sus intenciones contrarias a la buena fe 
empresarial.   
 
En dicho contexto, la denunciante manifestó que las referidas personas naturales estarían 
explotando, sin autorización alguna y en beneficio de Promak, los secretos empresariales de 
Branif, específicamente: (i) las fórmulas químicas de sus productos; y, (ii) la información 
referente a su cartera de clientes y de proveedores; en tanto, habrían tenido acceso a dicha 
información con deber de reserva. 
 
Sobre el particular, Branif manifestó que: (i) el señor Sánchez habría laborado en su empresa 
hasta el 31 de julio de 2009, con el cargo de “Jefe de Planta y Producción”, por lo que dicha 
persona habría tenido acceso a las fórmulas químicas empleadas en la elaboración de los 
productos de Branif; (ii) la señora Castro habría laborado en Branif hasta el 30 de junio de 
2009, teniendo acceso a información relevante relacionada a los aspectos comerciales de la 
empresa, tales como: la cartera de clientes, lista de productos y precios, proveedores, insumos, 
etc; y, (iii) la señora Díaz se habría desempeñado como vendedora de la empresa hasta el 31 
de agosto de 2009, manejando la misma información que la señora Castro. En tal sentido, la 
denunciante señaló que, teniendo en cuenta la importancia de la información con la que 
contarían las referidas personas naturales, habría tomado las medidas necesarias para 
mantener reservada dicha información, mediante la suscripción de contratos con cláusulas de 
reserva.  
 
Branif añadió que, no obstante lo señalado en el párrafo precedente, habría tomado 
conocimiento que Promak estaría realizando actos de violación de secretos empresariales en 
perjuicio de la denunciante, por los siguientes hechos: 
 

1) Los productos de Promak tendrían la misma composición química que los productos de 
Branif. Al respecto, la denunciante indicó que la Universidad Nacional de Ingeniería – 
UNI (en adelante, la UNI), mediante análisis de laboratorio realizados sobre diversas 
muestras de los productos comercializados por ambas empresas, habría determinado 
que los productos de Promak analizados (ARC 1420-CUTTING OIL; ARC 1410-
ACEITE REFRIGERANTE; y, DESENGRASANTES DE PIEZAS MECÁNICAS DPM-
101) tendrían la misma formulación química que los productos de Branif (1440-
CUTTING OIL; SPECIAL 1441-TORNOL; y, DESIN PM-10 1416). Según la 
denunciante, dichos análisis acreditarían la violación de secretos empresariales 
realizada por Promak, en tanto las referidas fórmulas no serían de uso público. 

2) Promak, haciendo uso de la cartera de clientes de Branif, vendría remitiendo 
cotizaciones a los clientes de dicha empresa, ofreciéndoles los mismos productos 
comercializados por la denunciante  y, a un precio menor. 

 
Respecto de los actos de sabotaje empresarial, la denunciante manifestó que Promak estaría 
interviniendo en las relaciones contractuales que mantiene Branif con sus trabajadores, debido 
a que estaría incentivándolos a que abandonen o incumplan sus relaciones contractuales para 
que, posteriormente, pasen a formar parte de Promak. En particular, la denunciante resaltó el 
caso de la señorita Esther Sernaqué Acosta (en adelante, la señorita Sernaqué), quien se 
desempeñaba en el área de ventas de Branif en la ciudad de Trujillo, teniendo acceso a la 
cartera de clientes de dicha empresa. Al respecto, la denunciante manifestó que la señorita 
Sernaqué, aún siendo trabajadora de Branif, habría empezado a mantener contacto con el 
señor Sánchez y los demás socios fundadores de Promak; siendo que, actualmente, la señorita 
Sernaqué se encontraría desempeñando en Promak el mismo cargo que tenía en Branif y 
estaría haciendo uso de la cartera de clientes de la denunciante. Asimismo, Branif precisó que 
la denunciada continuaría comunicándose con sus trabajadores ofreciéndoles mejores puestos 
de trabajo, con la finalidad de apoderarse y seguir utilizando información relevante que forma 
parte del secreto empresarial de Branif. 
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De otro lado la denunciante señaló que Promak estaría realizando actos de competencia 
desleal en la modalidad de confusión; por los siguientes hechos, que tendrían como finalidad 
inducir a error a los consumidores respecto del origen empresarial de sus prestaciones: (i) 
Promak estaría conformada por ex trabajadores de Branif; (ii) Los productos que comercializa 
resultarían ser similares a los de Branif en cuanto a la calidad de los mismos, debido al empleo 
indebido de la misma formulación química; (iii) Ofrecerían sus productos a los clientes de Branif 
diciendo que son idénticos a los comercializados por ésta; (iv) Utilizarían un formato de 
cotización similar al de la denunciante; (v) La presentación de sus productos (envases) no 
poseerían elementos diferenciadores; (vi) Los nombres de los productos de Promak serían 
similares a los de Branif; y, (vii) Promak habría copiado en sus catálogos de productos la 
información contenida en los catálogos de la denunciante. 
 
Respecto de la infracción a la cláusula general, Branif manifestó que Promak se habría 
aprovechado de su esfuerzo y reputación en el mercado, al utilizar las fórmulas químicas de la 
denunciante. Ello, debido a que Promak estaría ofreciendo sus productos a un menor precio, 
como consecuencia del ahorro de costos en la elaboración de dichas fórmulas; lo que, a su 
vez, le generaría una ventaja competitiva ilícita. 
 
Por dichas consideraciones, Branif solicitó a la Comisión lo siguiente: (i) que ordene a Promak 
el cese de la explotación de las fórmulas químicas e información de la cartera de clientes que 
forman parte del secreto empresarial de Branif; (ii) que ordene a Promak el cese de todo acto 
de acoso hacia los empleados y clientes de Branif, que tenga como finalidad interferir en las 
relaciones contractuales a fin de producir agravio a la denunciante; (iii) la publicación de la 
resolución condenatoria a costa de Promak; (iv) que ordene a Promak el pago de las costas y 
los costos en que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento; y, (v) la 
imposición de una multa, de acuerdo a la gravedad de las infracciones y conductas en contra 
de la buena fe empresarial.  
 
Adicionalmente, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la realización de una visita 
inspectiva, sin notificación previa, en el domicilio de la denunciada, ubicado en: Calle 6 Mza. 
B1, Lote 10, AS. Sta. Rosa de Punchauca, Carabayllo, Lima.  
 
Mediante Resolución de fecha 10 de marzo de 2011, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Branif e imputó a Promak los siguientes cargos: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula 

general, establecida en el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
la misma que está configurada por los siguientes actos: 
 

a) Los señores Sánchez, Castro y Díaz mientras se desempeñaban como 
trabajadores de Branif, habrían constituido a la empresa Promak, que se 
dedicaría al mismo rubro que Branif. 

 
b) Promak se habría aprovechado del esfuerzo de Branif en el mercado, al utilizar 

las fórmulas químicas de la denunciante. Ello, debido a que Promak estaría 
ofreciendo sus productos a un menor precio, como consecuencia del ahorro de 
costos en la elaboración de dichas fórmulas; lo que, a su vez, le generaría una 
ventaja competitiva ilícita. 

 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, 

supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la misma que está configurada por los siguientes actos, que tendrían como 
finalidad inducir a error a los consumidores respecto del origen empresarial de sus 
prestaciones: (i) Promak estaría conformada por ex trabajadores de Branif; (ii) Los 
productos que comercializa resultarían ser similares a los de Branif en cuanto a la 
calidad de los mismos, debido al empleo indebido de la misma formulación química; (iii) 
Ofrecerían sus productos a los clientes de Branif diciendo que son idénticos a los 
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comercializados por ésta; (iv) Utilizarían un formato de cotización similar al de la 
denunciante; (v) La presentación de sus productos (envases) no poseerían elementos 
diferenciadores; (vi) Los nombres de los productos de Promak serían similares a los de 
Branif; y, (vii) Promak habría copiado en sus catálogos de productos la información 
contenida en los catálogos de la denunciante. 

 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

secretos empresariales, supuesto ejemplificado en el artículo 13 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, la misma que está configurada por la supuesta 
explotación de secretos empresariales de Branif, en particular, de:  

 
a) Las fórmulas químicas que forman parte del proceso de producción de los 

productos de Branif, a las cuales, el señor Sánchez habría accedido en virtud 
del cargo de Jefe de Planta y Producción que ocupó en Branif, teniendo la 
obligación de mantener en reserva dicha información. 

b) Información referente a clientes y proveedores de Branif, a la cual, las señoras 
Castro y Díaz habrían accedido en virtud del cargo de vendedoras que 
ocupaban en Branif, teniendo la obligación de mantener en reserva dicha 
información. 

 
4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de sabotaje 

empresarial, supuesto ejemplificado en el artículo 15 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la misma que está configurada por la supuesta intervención en 
las relaciones contractuales que mantiene Branif con sus trabajadores, debido a que la 
denunciada estaría incentivándolos a que abandonen o incumplan sus relaciones 
contractuales para que, posteriormente, pasen a formar parte de Promak. 

 
Asimismo, en dicha Resolución la Secretaría Técnica dispuso la realización de una inspección, 
sin notificación previa, en el local de Promak, ubicado en Calle 6 Mza. B1, Lote 10, AS. Sta. 
Rosa de Punchauca, Carabayllo, Lima, encargándose el desarrollo de la misma al Área de 
Fiscalización del Indecopi (en adelante, AFI). 
 
Con fecha 19 de mayo de 2011, personal de AFI realizó la visita inspectiva ordenada mediante 
Resolución de fecha 10 de marzo de 2011, obteniendo el siguiente resultado: “(…) esperando 
por espacio de 25 minutos, tocando la puerta del local sin obtener respuesta alguna; se 
preguntó a vecinos si en esta dirección funciona la empresa Promak Perú SAC, informándonos 
que esta dirección es de una casa habitación y que la referida empresa se ha mudado; al 
preguntarles si conocen la nueva dirección de la empresa nos informaron que la desconocen.” 

 
Mediante Proveído Nº 3 se requirió a Branif que cumpla con indicar el nuevo domicilio de la 
imputada con la finalidad de realizar la visita inspectiva solicitada. 
  
Con fecha 15 de junio de 2011, Branif presentó un escrito solicitando la realización de una 
nueva visita inspectiva sin notificación previa.  
 
Mediante Resolución de fecha 24 de agosto de 2011, la Secretaría Técnica dispuso la 
realización de una inspección, sin notificación previa, en el local de Promak, ubicado en Mz. A, 
Lote 12, C.H. Asociación de Vivienda Los Rosales, Carabayllo, Lima, encargándose el 
desarrollo de la misma al AFI. 
 
Con fecha 12 de septiembre de 2011, personal del AFI realizó la visita inspectiva ordenada 
mediante Resolución de fecha 24 de agosto de 2011, obteniendo el siguiente resultado: “(…) 
nos constituimos en el local de la empresa (…) procediendo a adquirir los siguientes productos: 
(i) grasa dieléctrica siliconada GDS-100 1532; envase 1 Kg; (ii) Aceite Refrigerante de Corte 
1410 envase 5 galones; (iii) Desengrasante de piezas mecánicas DPM-101, envase 5 galones 
(…).” 
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Con fecha 21 de septiembre de 2011, Branif presentó un escrito solicitando que los productos 
adquiridos durante la diligencia de inspección de fecha 12 de septiembre de 2011 sean 
remitidos a la UNI, a efectos de ser evaluados por ésta. 
 
Con fecha 26 de septiembre de 2011, Promak presentó su escrito de descargo señalando ser 
una empresa, constituida el 2 de marzo de 2009, dedicada a la fabricación y comercialización 
de productos para el mantenimiento industrial. 
 
En relación a que los señores Sánchez, Castro y Díaz mientras se desempeñaban como 
trabajadores de Branif, habrían constituido la empresa Promak, que se dedicaría al mismo 
rubro que Branif, la imputada precisó que, lo manifestado por la denunciante en este punto, 
sería cierto y que esa situación era conocida por ella. De otro lado, Promak manifestó que sus 
productos tendrían una composición y denominación distinta a los productos de Branif.  
 
Respecto a que Promak utilizaría información referente a la cartera de clientes de Branif, a la 
cual, las señoras Castro y Díaz habrían accedido en virtud del cargo de vendedoras que 
ocupaban en Branif, la imputada indicó que su cartera de clientes estaría conformada por 
empresas que en su mayoría no serían clientes de la denunciante. Además, Promak manifestó 
que sus accionistas no habrían tenido acceso a información referente a la cartera de clientes 
de Branif. 
 
Respecto a que Promak se habría aprovechado del esfuerzo de Branif en el mercado, al utilizar 
las fórmulas químicas de la denunciante, la imputada precisó que el peritaje presentado por  
Branif sería superficial, puesto que sólo describiría la apreciación física de los productos, mas 
no la composición química total de los mismos. En ese sentido, Promak solicitó que se realice 
un peritaje químico de los productos cuestionados.  
 
En relación a la supuesta intervención de Promak en las relaciones contractuales que mantiene 
Branif con sus trabajadores, la imputada sostuvo que los trabajadores de su empresa serían 
captados exclusivamente por la misma a través de la base de datos de la SUNAT,  trabajo de 
campo de búsqueda de clientes en las zonas industriales, búsqueda en Internet, 
recomendaciones de otros clientes y mediante el requerimiento de las propias empresas que 
toman conocimiento de su actividad mediante su página web. Respecto a la contratación de la 
señorita Sernaqué, Promak precisó que habría contratado a dicha trabajadora, luego de que la 
denunciante la despidió. Asimismo, la imputada negó ofrecer mejores condiciones laborales a 
los trabajadores de Branif, ello debido a que su situación financiera no se lo permitiría. 
 
Respecto a la presunta comisión de actos de confusión, la imputada manifestó que la calidad y 
composición química de sus productos serían distintas a las de los productos de Branif. Del 
mismo modo, Promak señaló que los catálogos que utilizaría para comercializar sus productos 
serían diferentes a los de la denunciante. En relación a la similitud existente entre los envases 
de ambas empresas, la imputada señaló que se debería a que son los únicos envases 
comercializados en el mercado nacional. Finalmente, Promak manifestó que los costos de sus 
productos son menores a los de la denunciante, debido a que los mismos tendrían una 
formulación distinta.  
 
Mediante Proveído Nº 7 de fecha 14 de noviembre de 2011, la Secretaría Técnica resolvió lo 
siguiente: (i) puso en conocimiento de las partes la cotización elaborada por el Laboratorio Nº 
12 de la Facultad de Ciencias de la UNI; (ii) designó al Laboratorio Nº 12 de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería como la entidad encargada de efectuar el 
peritaje requerido por las partes; y, (iii) requirió a las partes que cumplan con: a) presentar sus 
observaciones en relación al nombramiento del Laboratorio Nº 12 de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Nacional de Ingeniería como la entidad encargada del peritaje; e, b) indiquen si 
aceptan los términos de la mencionada cotización. 
 
Con fecha 16 de noviembre de 2011, Promak presentó un escrito señalando que la Comisión 
no habría tomado en cuenta que el Laboratorio Nº 12 de la Facultad de Ciencias de la UNI ya 
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se habría pronunciado sobre los términos materia de litis, debido a que habría emitido el 
Informe Técnico Nº 557-10-LAB-12 de fecha 27 de julio de 2010. En ese sentido, la imputada 
sostuvo que la mencionada entidad no debería efectuar el referido peritaje, toda vez que no 
sería un ente imparcial. De otro lado, Promak propuso que el peritaje sea realizado por el 
Laboratorio de Química del Departamento de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 
 
Con fecha 18 de noviembre de 2011, Branif presentó un escrito manifestando su conformidad 
con el nombramiento del Laboratorio Nº 12 de la Facultad de Ciencias de la UNI como la 
entidad encargada de efectuar el peritaje requerido por las partes; sin embargo, señaló que no 
aceptaba los términos de la cotización.  
 
Con fecha 5 de diciembre de 2011, la Secretaría Técnica realizó una llamada telefónica al 
Laboratorio de Química del Departamento de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, tomando conocimiento de que el mencionado laboratorio ya no brinda los servicios 
requeridos desde el 15 de octubre de 2011, aproximadamente. En ese sentido, mediante 
Proveído Nº 8 de fecha 5 de diciembre de 2011, se requirió a las partes que cumplan con 
proponer un nuevo laboratorio que pueda realizar el peritaje requerido, bajo apercibimiento de 
ordenar al Laboratorio Nº 12 de la Facultad de Ciencias de la UNI la realización del análisis físico 
químico de los productos cuestionados. 
 
Con fecha 13 de diciembre de 2011, Promak presentó un escrito solicitando que la entidad 
encargada de realizar el peritaje físico – químico de los productos adquiridos durante la 
diligencia de inspección de fecha 12 de septiembre de 2011 sea el Laboratorio de la Facultad 
de Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, Promak propuso que 
en caso el peritaje no se llevara a cabo en el mencionado laboratorio, la entidad encargada de 
realizar el peritaje sea el Laboratorio de la Facultad de Ingeniería Química de la referida 
universidad. 
 
Con fecha 15 de diciembre de 2011, Branif presentó un escrito manifestando su disconformidad 
con los términos de la cotización elaborada por el Laboratorio Nº 12 de la Facultad de Ciencias 
de la UNI y por ello, presentó su desistimiento sobre la realización del peritaje físico – químico 
de los productos adquiridos durante la diligencia de inspección de fecha 12 de septiembre de 
2011. Por su parte, con fecha 2 de enero de 2012, Promak presentó un escrito desistiéndose 
del referido peritaje, debido al desistimiento formulado por la denunciante.  
 
Con fecha 5 de marzo de 2012, Promak presentó un escrito interponiendo tacha contra los 
siguientes medios probatorios ofrecidos por la denunciante: (i) el Informe Técnico Nº 556-10-
LAB.12; (ii) el Informe Técnico Nº 557-10-LAB.12; (iii) el Informe Técnico Nº 983 a-10-LAB.12; 
y, (iv) el Informe Técnico Nº 983 b-10-LAB.12. Ello, toda vez que, al decir de la imputada, los 
referidos informes adolecerían de nulidad al no haberse acreditado la procedencia de los 
productos analizados. 
 
Con fecha 6 de marzo de 2012, Branif presentó un escrito reiterando los argumentos expuestos 
a lo largo del procedimiento. Asimismo, la denunciante precisó que Promak realizaría 
competencia directa que infringiría la buena fe laboral y mercantil depositada en los señores 
Sánchez, Castro y Díaz, al ser dichas personas accionistas de la empresa imputada y haberla 
constituido mientras laboraban para Branif. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La tacha formulada por Promak. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula 

general. 
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3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión. 
4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

secretos empresariales. 
5. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de sabotaje 

empresarial. 
6. Los pedidos accesorios formulados por Branif. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La tacha formulada por Promak 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
En el presente caso, cabe señalar que las normas del procedimiento administrativo 
sancionador regulado en el Título V de la Ley de Represión de la Competencia Desleal no 
establecen disposiciones específicas sobre el tratamiento de las tachas que puedan formular 
las partes sobre un medio probatorio. 
 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del 
Procedimiento Administrativo General), de aplicación supletoria al presente procedimiento en 
virtud del artículo II de su Título Preliminar,1 no regula la figura procesal de la tacha. Sin 
embargo, debe observarse que la Primera Disposición Complementaria del Código Procesal 
Civil2 establece que las disposiciones contenidas en dicho cuerpo legal se aplican, de manera 
supletoria, a los demás ordenamientos procesales siempre que sean compatibles con su 
naturaleza. 
 
Al respecto, el artículo 300 del Código Procesal Civil prescribe que se pueden interponer 
tachas contra los testigos y documentos, así como oposición contra una inspección. De otro 
lado, el artículo 242 del referido cuerpo normativo3 señala que si se declara fundada la tacha de 
un documento por haberse probado su falsedad, el mismo no tendrá eficacia probatoria. 
 
Asimismo, el artículo 301 del mencionado cuerpo legal señala que, al formularse una tacha 
contra medios probatorios, deben precisarse con claridad los fundamentos que la sustentan y 
acompañarla de la prueba respectiva.4 Además, dicho artículo indica que la tacha, la oposición 
o sus absoluciones, que no cumplan con los requisitos indicados, serán declaradas 
inadmisibles de plano por el Juez en decisión inimpugnable. 
 

                                                
1 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo II.- Contenido 
1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común 

desarrollados en las entidades. 
2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se 

rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados expresamente de 
modo distinto. 

3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios 
administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 

 
2 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Primera Disposición Complementaria.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos 
procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 

 
3 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 242.- Si se declara fundada la tacha de un documento por haberse probado su falsedad, no tendrá eficacia probatoria. 
(…) 

 
4 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 301.- La tacha u oposición contra los medios probatorios se interponen en el plazo que establece cada vía procedimental, 
contado desde notificada la resolución que los tiene por ofrecidos, precisándose con claridad los fundamentos en que se sustentan 
y acompañándose la prueba respectiva. La absolución debe hacerse de la misma manera y en el mismo plazo, anexándose los 
medios probatorios correspondientes. 
La tacha, la oposición o sus absoluciones, que no cumplan con los requisitos indicados, serán declaradas inadmisibles de plano por 
el Juez en decisión inimpugnable. Estos requisitos no se exigen a las absoluciones realizadas en el proceso sumarísimo. 
(…) 
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3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
Mediante escrito presentado con fecha 5 de marzo de 2012, Promak solicitó la tacha de los 
siguientes documentos presentadas por la denunciante como medio de prueba: (i) el Informe 
Técnico Nº 556-10-LAB.12; (ii) el Informe Técnico Nº 557-10-LAB.12; (iii) el Informe Técnico Nº 
983 a-10-LAB.12; y, (iv) el Informe Técnico Nº 983 b-10-LAB.12. Ello, toda vez que, al decir de 
la imputada, los referidos informes adolecerían de nulidad al no haberse acreditado la 
procedencia de los productos analizados.  
 
Sobre el particular, la Comisión considera que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 301 
del Código Procesal Civil, citado en el párrafo precedente, la tacha formulada por Promak debe 
declararse inadmisible, en la medida que la imputada no ha presentado medios probatorios que 
acrediten la falsedad de los referidos Informes Técnicos anexados por la imputada como medio 
de prueba en su escrito de denuncia. 
 
3.2. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 

cláusula general 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala lo siguiente: 
 

“Artículo 6º.- Cláusula general.- 
6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, 

cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea el medio que permita su 
realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la 
actividad económica en la que se manifiesten. 

6.2.- Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a 
las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia 
en una economía social de mercado.” 

 
En este sentido, el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, disposición 
que contiene la denominada cláusula general, pretende abarcar en una definición amplia todas 
aquellas conductas que no se encuentran expresamente ejemplificadas en la referida Ley, toda 
vez que no resulta posible ejemplificar todos los posibles supuestos de deslealtad en las 
prácticas comerciales. Al respecto, 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.” 5 
 
Para tal efecto, la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece que para la 
determinación de la existencia de un acto de competencia desleal en ningún caso será 
indispensable que la autoridad administrativa determine fehacientemente que se haya 
producido, por parte del denunciado o imputado, un comportamiento consciente y/o voluntario, 
que haya generado un daño efectivo sobre una empresa competidora, un consumidor o sobre 
el sistema competitivo mismo, bastando la verificación de que haya existido un perjuicio 
potencial.6 
 
Por otro lado, debemos recordar que la competencia desleal se presenta en aquellos casos en 
que, reconociéndose el derecho de los sujetos a realizar determinada actividad económica, uno 

                                                
5  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
6  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 7.- Condición de ilicitud 
(…) 
7.2.- Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los 

consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial. 
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de los competidores infringe los deberes mínimos de corrección que rigen las actividades 
económicas con el fin de atraer clientela en perjuicio de los demás. En este sentido, la 
represión de la competencia desleal no sanciona el hecho de causar daños a otro como 
consecuencia de la actividad concurrencial, sino el hecho de haber causado o poder causar 
dichos daños en forma indebida.7 
 
Sobre el particular, la Comisión reconoce que dentro del modelo de economía social de 
mercado, al concurrir, todo empresario le causa necesariamente un daño a la posición 
concurrencial de su competidor, puesto que el producto natural de la pugna competitiva es la 
captación de consumidores a favor de un agente, y la detracción de clientela para el otro. Esta 
sustracción de clientela será lícita cuando se funde en la decisión libre e informada de los 
consumidores, así como en las mejores condiciones de oferta que ofrece el agente a estos.  
 
De tal manera, constituyen supuestos típicos de actuación conforme a la “buena fe 
empresarial”, conductas derivadas de la eficiencia económica alcanzada por el agente 
económico, tales como ofrecer mejor calidad de productos y servicios, poner a disposición de 
los clientes bienes a precios competitivos, brindar servicios post-venta eficientes y oportunos, 
entre otros. 
 
Por lo tanto, cuando la atracción de consumidores se realiza mediante actuaciones incorrectas 
que no se inspiran en el deber general de conducta que representa el actuar conforme a la 
eficiencia económica y a la corrección que debe guiar la pugna competitiva, en ese caso, nos 
encontramos ante una conducta contraria a la “buena fe empresarial” exigida por la cláusula 
general. Así, en palabras de Massaguer, la fórmula legal de la cláusula general comprende 
toda conducta que, atendidas las circunstancias del caso, carezca de justificación razonable 
desde el punto de vista de las estrategias y comportamientos conformes con el modelo de 
competencia por méritos de las propias prestaciones.8 
 
De este modo, el Derecho de la Competencia Desleal se concibe en nuestro sistema jurídico 
como un ordenamiento limitador y sancionador de aquellas actividades económicas realizadas 
por medios desleales que afectan no sólo a los competidores, sino que alteran las condiciones 
en que opera el mercado en general. 
 
Finalmente, en esa línea, Bercovitz señala lo siguiente: “Cabe pues, afirmar en este punto, que 
el modelo de competencia se basa en que los agentes económicos dirijan su actuación a 
conseguir su autoafirmación en el mercado, mediante la captación de clientela gracias a la 
bondad de sus ofertas; no como consecuencia indirecta del ataque a los competidores.”9 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso  
 
En el presente caso, Branif manifestó que los señores Sánchez, Castro y Díaz mientras se 
desempeñaban como trabajadores de Branif, habrían constituido a la empresa Promak, que se 
dedicaría al mismo rubro que Branif, lo que acreditaría sus intenciones contrarias a la buena fe 
empresarial. Asimismo, la denunciante señaló que Promak se habría aprovechado de su 
esfuerzo, al utilizar sus fórmulas químicas. Ello, debido a que Promak estaría ofreciendo sus 
productos a un menor precio, como consecuencia del ahorro de costos en la elaboración de 
dichas fórmulas; lo que, a su vez, le generaría una ventaja competitiva ilícita. 
 

                                                
7  KRESALJA, Baldo, “Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal”, en Derecho Nº 47, año 1993, 

p. 22. 
 
8  MASSAGUER, José. Editorial Civitas: Madrid, 1999. Comentario a la Ley de Competencia Desleal, p. 150. 
 
9  BERCOVITZ, Alberto. Significado de la ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal. En: La Regulación contra la 

Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991. Madrid: Jornadas organizadas por la Cámara de Comercio e Industria de 
Madrid, 1992, p. 32. 
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Por su parte, Promak señaló que lo manifestado por la denunciante, respecto a que los señores 
Sánchez, Castro y Díaz mientras se desempeñaban como trabajadores de Branif, habrían 
constituido la empresa Promak, sería cierto y que dicha situación era conocida por Branif.  
 
Respecto a que Promak se habría aprovechado del esfuerzo de Branif en el mercado, al utilizar 
las fórmulas químicas de la denunciante, la imputada precisó que el peritaje presentado por  
Branif sería superficial, puesto que sólo describiría la apreciación física de los productos, mas 
no la composición química total de los mismos. En este punto, Promak precisó que sus 
productos tendrían una composición y denominación distinta a los productos de Branif.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del procedimiento, la Comisión no advierte que el conjunto 
de los hechos denunciados constituyan una conducta contraria a la buena fe comercial. 
 
Así, respecto a que los señores Sánchez, Castro y Díaz, mientras se desempeñaban como 
trabajadores de Branif, habrían constituido a la empresa Promak, que se dedicaría al mismo 
rubro que Branif, la Comisión considera pertinente citar los Lineamientos sobre Competencia 
Desleal y Publicidad Comercial aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-LIN-
CCD/INDECOPI (en adelante, Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad 
Comercial, cuyos principios generales son aplicables a lo establecido en la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal) que señalan lo siguiente: 
 

“De conformidad con lo establecido por el artículo 58º de la Constitución Política de 
1993, la iniciativa privada es libre y se ejerce en el marco de una economía social de 
mercado, dentro del cual el Estado debe orientar el desarrollo del país, actuando 
principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, 
servicios públicos e infraestructura. Por otro lado, el artículo 59º señala que el Estado 
garantiza la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria y agrega que el ejercicio 
de dichas libertades no debe ser lesivo a la moral, la salud y la seguridad públicas.  
 
Dentro de este marco de economía social de mercado se reconoce como principio 
fundamental la libertad de iniciativa privada en materia económica, que es definida por 
los artículos 3º y 9º del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada, como el derecho de toda persona natural o jurídica a dedicarse a la 
actividad económica de su preferencia, en concordancia con lo establecido por la 
Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y las leyes y a organizar 
y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. 
 
La libertad económica empresarial fomenta la innovación y la creatividad en beneficio 
del consumidor, al brindarle más y mejores opciones entre las cuales puede elegir 
aquella que satisfaga sus intereses de manera adecuada. Además, gracias a la 
competencia en su conjunto, se introducen nuevas tecnologías y se contribuye al 
desarrollo de los mercados.” 

 
De este modo, la Comisión considera que al no tener Branif el derecho exclusivo de desarrollar 
actividades económicas en el sector industrial, cualquier agente económico, en uso legítimo de 
su libre iniciativa privada puede desarrollar actividades económicas en el mismo rubro, siempre 
que no incurra en la comisión de actos de competencia desleal. Por ello, conforme a lo 
señalado en los párrafos precedentes, los agentes económicos pueden desarrollar la actividad 
económica de su preferencia, lo cual genera que los consumidores tengan más opciones al 
momento de efectuar sus decisiones de consumo. 
 
En el presente caso, sin embargo, se cuestiona la actividad misma, es decir, el desarrollo por 
parte de Promak, de sus actividades económicas en el mismo rubro que Branif, lo cual según la 
denunciante, sería una conducta contraria a la buena fe empresarial. Sobre el particular, la 
Comisión considera que el desarrollo de dichas actividades no constituye un acto de 
competencia desleal, sino el ejercicio legítimo de la libertad de empresa de Promak, puesto que 
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Branif no cuenta con un derecho de exclusiva que impida a otros agentes económicos, 
dedicarse a las actividades económicas de su conveniencia. 
 
Ello, sin perjuicio de que la conducta desplegada por los señores Sánchez, Castro y Díaz al 
constituir la empresa Promak, mientras aún se desempeñaban como trabajadores de Branif, 
pueda ser considerada como desleal dentro del marco de la legislación laboral.10 En este 
punto, se debe tener en consideración que la doctrina nacional en materia laboral entiende 
como competencia desleal al “hecho de que el trabajador efectúe, por cuenta propia o de 
terceros, la misma clase de actividad que está obligado a desempeñar para su empleador, 
como trabajador por cuenta ajena”11. Esta calificación de deslealtad se deriva del hecho que la 
competencia entre trabajador y empleador representa un conflicto de intereses entre ambos. 
En consecuencia, se puede apreciar que en el Derecho Laboral el concepto de deslealtad 
consiste en el ejercicio de una actividad económica del trabajador que compita con aquella 
desarrollada por su empleador, por lo que la ilicitud derivaría del sólo hecho de concurrir en el 
mercado. 
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión considera que la concepción de 
deslealtad aplicada en el Derecho Laboral es distinta de la del Derecho de la Competencia 
Desleal, debido a que en este último, la competencia de un trabajador con su empleador 
mientras se encuentra vigente la relación laboral califica como un supuesto de competencia 
prohibida y no de competencia desleal, en tanto que el reproche de dicha actividad no se deriva 
de los medios o formas utilizados para competir, sino del sólo desarrollo de la actividad 
económica del trabajador12. En este punto, cabe señalar que dicho criterio ha sido aplicado por 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) mediante 
la Resolución Nº 0704-2008/TDC-INDECOPI, de fecha 9 de abril de 200813. 
 
De otro lado, respecto a que Promak se habría aprovechado del esfuerzo de Branif en el 
mercado, al utilizar las fórmulas químicas de la denunciante. Ello, debido a que Promak estaría 
ofreciendo sus productos a un menor precio, como consecuencia del ahorro de costos en la 
elaboración de dichas fórmulas; lo que, a su vez, le generaría una ventaja competitiva ilícita, la 

                                                
10   DECRETO SUPREMO 003-97-TR. TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO 728 - LEY DE PRODUCTIVIDAD 

Y COMPETITIVIDAD LABORAL 
 Artículo 25.- Falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que 
haga irrazonable la subsistencia de la relación. Son faltas graves: 
(…) 
d) El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador; la sustracción o utilización no autorizada de documentos de 
la empresa; la información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja; y la competencia desleal; 

 
11  BLANCAS, Carlos. El Despido en el Derecho Laboral Peruano. 2da. Edición. Lima: Ara Editores, 2006, p. 192. 
 
12  En el Derecho laboral español, en cuya legislación existe también una prohibición de la competencia desleal del trabajador, se ha 

entendido que este término no guarda identidad con el utilizado en el Derecho mercantil:  
 
“Una interpretación hermenéutica de la LCD permite demostrar que, pese al tenor literal de la norma, de acuerdo con el Derecho 
general de la Competencia Desleal, el art. 21.1 ET no constituye un caso de competencia desleal mercantil sino un supuesto de 
prohibición de competencia. No sanciona que la actividad del trabajador se haya realizado con medios contrarios a la buena fe en el 
tráfico mercantil sino que prohíbe la mera competencia. Su objetiva existencia, con el consiguiente conflicto de intereses por ella 
ocasionado, quiebra la buena fe del tráfico jurídico contractual independientemente de que los medios para llevarla a cabo sean o 
no conformes a los usos del tráfico mercantil.” NOGUEIRA, Magdalena. La Prohibición de Competencia Desleal en el Contrato de 
Trabajo. Navarra: Editorial Aranzadi, 1997, p. 185. 

 
13  La referida resolución establece lo siguiente: 
 

“(…) 
43. Conforme se ha desarrollado en los numerales 32 - 40, cuando la ilicitud de una 

conducta emane de la sola realización de una conducta prohibida legalmente y no 
de los medios utilizados para competir en el mercado, se tratará de un supuesto de 
competencia prohibida y no de un acto de competencia desleal. 

 
44. En vista de que la doctrina y jurisprudencia que ha interpretado la legislación 

laboral peruana, evidencia que la competencia entre trabajador y empleador 
constituye una conducta ilícita, no corresponde a esta Sala evaluar esta conducta 
como una infracción a la Ley de Represión de la Competencia Desleal, sin perjuicio 
de las consecuencias laborales y responsabilidades civiles que se deriven del 
caso. (…)” 
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Comisión considera pertinente señalar que conforme a lo establecido por el numeral 9 del 
artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, uno de los principios 
especiales que rige la potestad sancionadora de las entidades públicas es el de “Presunción de 
Licitud”, el mismo que establece que “[l]as entidades deben presumir que los administrados han 
actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario”, por lo que 
en un procedimiento administrativo sancionador como el presente, sólo se podrá declarar la 
responsabilidad de un administrado, en el caso en que el órgano resolutivo cuente con los 
medios probatorios que derriben, de manera idónea, la “Presunción de Licitud” con la que 
cuenta.  
 
Asimismo, cabe precisar que, conforme a lo señalado en los Lineamientos sobre Competencia 
Desleal y Publicidad Comercial, en una economía social de mercado la actuación de una 
empresa que ofrece mejores precios, condiciones de venta más favorables o una mejor 
calidad, puede representar una oportunidad comercial perdida para sus competidores (daño 
concurrencial lícito), lo cual, en principio, no constituiría un acto de competencia desleal, por lo 
que las empresas no sólo compiten por captar las preferencias de un mayor número de 
consumidores, sino que también buscan acceder a los mejores trabajadores, a los mejores 
proveedores, así como a los canales de distribución que les permitan una eficaz y eficiente 
comercialización de sus productos. 
 
Conforme a los criterios expuestos en los párrafos precedentes, luego de un análisis de los 
argumentos y medios probatorios presentados por las partes a lo largo del procedimiento, la 
Comisión aprecia que no obra en el expediente algún medio probatorio que acredite la efectiva 
explotación, por parte de Promak, de las fórmulas químicas de los productos de Branif. En este 
punto cabe precisar que los medios probatorios presentados por Branif serán desarrollados de 
manera más detallada en el análisis de los presuntos actos de violación se secretos por parte 
de Promak. 
 
En consecuencia, en el presente caso 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 presente,14 
correspondiendo declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
3.3. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos15 y en los Lineamientos 
sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, en una economía social de mercado la 
imitación de iniciativas empresariales es una conducta permitida. En este contexto, el llamado 
“derecho a imitar” constituye una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en 
materia económica, consagrada en la Constitución Política del Perú,16 la cual a su vez es uno 
de los principios que rigen el modelo de economía social de mercado. 
 
Sin embargo, este derecho no tiene un carácter absoluto, sino que se encuentra limitado por 

                                                
14  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. 
15  A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los 

expedientes acumulados Nº 032-2000/CCD y Nº 039-2000/CCD, seguidos por S.C. Johnson & Son del Perú S.A. contra 
Interamerican Trade Development Company S.A.; (ii) Resolución Nº 057-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes 
acumulados Nº 035-2000/CCD y Nº 059-2000/CCD, seguidos por Valvosanitaria Industrial S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y 
Dersa S.A., respectivamente; y, (iii) Resolución Nº 073-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido 
por Clorox del Pacífico S.A. contra Intradevco S.A. 

 
16  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 
desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 
infraestructura. 
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los derechos de propiedad intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los 
proveedores que emplean formas de productos o establecimientos en el mercado. 
 
El primer límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por los derechos de 
propiedad intelectual que, a través de la protección de signos distintivos mediante el registro de 
marcas, de la protección de invenciones a través de patentes y de obras conforme a la 
legislación de derechos de autor, entre otros, permite al titular de una creación protegerse de la 
imitación de sus competidores y excluirlos del uso de elementos que, pudiendo ser imitados, en 
principio, son de uso y disposición exclusivos del titular del derecho de propiedad intelectual.17 
 
El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el “deber de 
diferenciación” que se exige a los proveedores que emplean presentaciones, diseños o formas 
de productos, así como establecimientos en el mercado. Este límite se refiere a que si bien los 
concurrentes en el mercado tienen derecho a imitar, tienen sin embargo el deber jurídico de 
evitar, en observancia de la buena fe empresarial, que alguna imitación que desarrollen pueda 
generar confusión respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las 
prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un 
origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. Esta conducta es considerada 
contraria a la buena fe empresarial y es ejemplificada como tal, en el artículo 9 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Finalmente, respecto del “deber de diferenciación” aludido, la doctrina ha expresado que “en 
numerosas ocasiones, creaciones materiales que no merecen ser monopolizadas (es decir, que 
no cumplen los requisitos fijados por la regulación correspondiente, careciendo su titular, por 
tanto, de un derecho de excluir a la competencia) pueden actuar, sin embargo, como 
mecanismos de diferenciación, por lo que su imitación puede originar confusión en el mercado 
sobre la procedencia empresarial”,18 por lo que ante dicha situación corresponde “imponer al 
imitador de las formas de productos y de sus presentaciones no protegibles como marcas la 
carga de atenuar o eliminar la confundibilidad, esto es, la imposición de una carga de 
diferenciación.”19 
 
3.4. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

confusión 
 
3.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal: 

 
“Artículo 9.- Actos de confusión.- 
9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como 
efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el 
mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el 

                                                
17  Por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Régimen común sobre Propiedad 

Intelectual establece: 
 
DECISIÓN Nº 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, 
domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, 
valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; 
siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de 
información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en 
publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o 
para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca 
registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a 
confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. 
 

18  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 
 
19  Ibid., p. 428. 
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establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de 
manera tal que se considere que estos poseen un origen 
empresarial distinto al que realmente les corresponde. 
9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la 
utilización indebida de bienes protegidos por las normas de 
propiedad intelectual.” 

 
De acuerdo a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe empresarial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que tenga como efecto, real o 
potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la 
actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se 
considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. 
 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es recogido en los 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, para determinar la existencia 
de actos de confusión, debe analizarse, entre otros: 
 
1. La forma como se distribuyen los bienes, productos o se proveen los servicios 

confrontados en el análisis, así como las características generales de los 
establecimientos. En este punto se analiza, por ejemplo, si los bienes, servicios o 
establecimientos concurren en una misma plaza, en un mismo segmento del mercado 
o empleando similares canales de distribución. 

2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes o servicios, o 
acuden a tales establecimientos. 

3. El grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general de los bienes, 
de la prestación del servicio, del establecimiento, o de sus medios de identificación que 
cumplan una función indicadora de procedencia empresarial. 

4. El grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación o apariencia 
general) que corresponden a los bienes, servicios o establecimientos objeto de 
confrontación. 

 
Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación 
de un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar 
decisiones prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los 
productos o de las prestaciones materia de evaluación.20 
 
3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente extremo, la Secretaría Técnica imputó a Promak la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la misma que estaría configurada por los 
siguientes actos, que tendrían como finalidad inducir a error a los consumidores respecto del 
origen empresarial de sus prestaciones: (i) Promak estaría conformada por ex trabajadores de 
Branif; (ii) Los productos que comercializa resultarían ser similares a los de Branif en cuanto a 
la calidad de los mismos, debido al empleo indebido de la misma formulación química; (iii) 
Ofrecerían sus productos a los clientes de Branif diciendo que son idénticos a los 
comercializados por ésta; (iv) Utilizarían un formato de cotización similar al de la denunciante; 
(v) La presentación de sus productos (envases) no poseerían elementos diferenciadores; (vi) 
Los nombres de los productos de Promak serían similares a los de Branif; y, (vii) Promak habría 

                                                
20  Criterio discutido por la Sala en la Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirmó la Resolución Nº 

065-95-CCD por la que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por 
presuntas infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la fabricación y comercialización de artículos de bisutería 
cuya presentación era similar a la de la denunciante. En dicha oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un 
elemento que permitía identificar el origen empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse 
a que, tanto la denunciante como la denunciada, comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente permitían 
a un consumidor diferenciar la procedencia empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres comerciales 
de las empresas aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos. 
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copiado en sus catálogos de productos la información contenida en los catálogos de la 
denunciante. 
 
Por su parte, la imputada manifestó que la calidad y composición química de sus productos 
serían distintas a las de los productos de Branif. Del mismo modo, Promak señaló que los 
catálogos que utilizaría para comercializar sus productos serían diferentes a los de la 
denunciante. En relación a la similitud existente entre los envases de ambas empresas, la 
imputada señaló que se debería a que son los únicos envases comercializados en el mercado 
nacional. Finalmente, Promak manifestó que los costos de sus productos son menores a los de 
la denunciante, debido a que, los mismos tendrían una formulación distinta.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y medios probatorios obrantes en el 
expediente, la Comisión observa que las ofertas de Branif y Promak se encuentran claramente 
diferenciadas, no siendo relevante que Promak esté conformada por ex trabajadores de Branif, 
en tanto los trabajadores se encuentran en la libertad de contratar con el agente económico de 
su conveniencia. Asimismo, cabe señalar que la denunciante no ha presentado algún medio 
probatorio que acredite que los productos que comercializa la imputada resultarían ser 
similares a los de Branif en cuanto a la calidad de los mismos, debido al empleo indebido de la 
misma formulación química. 
 
Respecto a que Promak ofrecería sus productos a los clientes de Branif diciendo que son 
idénticos a los comercializados por ésta, la Comisión observa que el correo electrónico emitido 
por el señor Juan Reyes Vergaray (en adelante, el señor Reyes), así como la declaración del 
señor Ángel Fernando Rodríguez Pizarro (en adelante, el señor Rodríguez) constituyen 
testimonios que suponen la declaración de persona que podrían tener un interés en el 
resultado del procedimiento, por lo que no constituyen medios probatorios que sean capaces 
de generar en la Comisión, la convicción de la efectiva configuración de un riesgo de confusión 
por parte de Promak.  
 
De otro lado, respecto a la utilización de un formato de cotización similar al de la denunciante, 
la Comisión considera que los consumidores no suelen identificar el formato de una cotización 
para la adquisición de determinados productos de uso industrial, con un origen empresarial 
determinado, debido a que los referidos formatos constituyen  estándares propios del mercado, 
por lo que el empleo de los mismos por parte de otros agentes económicos no califica como un 
acto de confusión. En este punto, debe considerarse que cada cotización se encuentra 
identificada con el nombre de la empresa remitente, esto es, Branif y Promak, lo cual evita que 
los consumidores puedan verse expuestos a un riesgo de confusión. 
 
Respecto a que la presentación de los productos (envases) de Promak no poseerían elementos 
diferenciadores, la Comisión advierte que, en la mayoría de casos, el elemento que permite 
diferenciar las diversas ofertas que se presentan en el mercado en el que concurren los 
productos cuestionados, es el signo distintivo o marca con que dichos productos son puestos a 
disposición de los consumidores y no necesariamente sus envases, aisladamente 
considerados, u otra característica cuya utilización se encuentra estandarizada. Sin perjuicio de 
ello, la Comisión advierte que los productos confrontados se encuentran claramente 
diferenciados por elementos que permiten a los consumidores distinguirlos claramente, como 
por ejemplo: (i) el empleo de signos distintivos diferentes; (ii) la distinta distribución de los 
elementos de su etiqueta; (iii) el color de los envases; y, (iv) la distinta denominación de los 
referidos productos.  
 
En lo referido a la similitud existente entre los nombres de los productos comercializados por 
Branif y Promak, la Comisión, considera que cada una de dichas empresas identifica sus 
productos con nombres que difieren entre sí. Sin perjuicio de ello, la Comisión advierte que el 
público objetivo de los productos comercializados por ambas empresas está formado por 
consumidores medianamente especializados lo cual disminuye el riesgo de confusión al que 
podrían verse expuestos. 
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De otro lado, respecto a que Promak habría copiado en sus catálogos de productos la 
información contenida en los catálogos de la denunciante, la Comisión considera que un 
consumidor no se vería inducido a error respecto al origen empresarial de dicha prestación, 
toda vez que, no presentan particularidades o derechos de propiedad industrial que los hagan 
exclusivos de un determinado agente económico. En este punto, debe considerarse que cada 
catálogo se encuentra identificado con el nombre de la empresa que comercializa los productos 
que se promocionan, esto es, Branif y Promak, lo cual evita que los consumidores puedan 
verse expuestos a un riesgo de confusión. 
 
Por lo tanto, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión no advierte la 
existencia de un riesgo de confusión entre los orígenes empresariales de Branif y Promak, 
correspondiendo declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
3.5. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

violación de secretos empresariales 
 
3.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal21, sanciona como acto de 
competencia desleal toda conducta que resulte objetivamente contraria a las exigencias de la 
buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de 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.” 22 
 
Entre otros, la Ley de Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como desleal, la 
realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, adquirir secretos empresariales 
ajenos por medio de espionaje, inducción al incumplimiento de deber de reserva o 
procedimiento análogo. De esta manera, el literal b) 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:  
(…) 
b) Adquirir secretos empresariales ajenos por medio de espionaje, inducción al 

incumplimiento de deber de reserva o procedimiento análogo.” 
 
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. 
 

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

Artículo 6.- Cláusula general.-  
6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera 

sea el medio que permita su realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la actividad económica 
en la que se manifiesten.  

6.2.- Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial 
que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado. 

 
22  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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3.5.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente extremo, la Secretaría Técnica imputó a Promak la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos empresariales, supuesto 
ejemplificado en el artículo 13 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la misma 
que está configurada por la supuesta explotación de secretos empresariales de Branif, en 
particular, de:  
 

a) Las fórmulas químicas que forman parte del proceso de producción de los 
productos de Branif, a las cuales, el señor Sánchez habría accedido en virtud 
del cargo de Jefe de Planta y Producción que ocupó en Branif, teniendo la 
obligación de mantener en reserva dicha información. 

b) Información referente a clientes y proveedores de Branif, a la cual, las señoras 
Castro y Díaz habrían accedido en virtud del cargo de vendedoras que 
ocupaban en Branif, teniendo la obligación de mantener en reserva dicha 
información. 

 
Sobre el particular, corresponde a la Comisión analizar cada uno de los supuestos por 
separado a efectos de determinar si Promak ha incurrido en la comisión de un acto de 
competencia desleal en la modalidad de violación de secretos. 
 
a) Respecto a las fórmulas químicas 

 
En este extremo, Branif señaló que los productos de Promak tendrían la misma composición 
química que los productos de Branif. Al respecto, la denunciante indicó que la UNI, mediante 
análisis de laboratorio realizados sobre diversas muestras de los productos comercializados 
por ambas empresas, habría determinado que los productos de Promak analizados (ARC 
1420-CUTTING OIL; ARC 1410-ACEITE REFRIGERANTE; y, DESENGRASANTES DE 
PIEZAS MECÁNICAS DPM-101) tendrían la misma formulación química que los productos de 
Branif (1440-CUTTING OIL; SPECIAL 1441-TORNOL; y, DESIN PM-10 1416). Según la 
denunciante, dichos análisis acreditarían la violación de secretos empresariales realizada por 
Promak, en tanto las referidas fórmulas no serían de uso público. 
 
Por su parte, Promak manifestó que sus productos tendrían una composición y denominación 
distinta a los productos de Branif. Al respecto, la imputada precisó que el peritaje presentado 
por Branif sería superficial, puesto que sólo describiría la apreciación física de los productos, 
mas no la composición química total de los mismos. En ese sentido, Promak solicitó que se 
realice un peritaje químico de los productos cuestionados.  
 
En el presente caso, la Comisión considera que la obtención de conocimientos, informaciones, 
ideas o procedimientos técnicos o de cualquier otra índole, de una empresa, ya sea para su 
posterior explotación o no, siempre genera un perjuicio, real o potencial, en la empresa que 
generó tales conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos. En estos casos siempre 
será necesario diferenciar entre el perjuicio que es el resultado de un esfuerzo mercantil 
eficiente de otra empresa competidora en el mercado, incluidos aquellos casos que son propios 
al contexto de lucha o pugna que generan las actividades mercantiles, de aquél perjuicio que 
es el resultado de una conducta ilícita, contraria a la buena fe 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 concurrente; 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. 
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Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por Branif a lo largo del presente procedimiento, la Comisión observa que no obra 
en el expediente algún medio probatorio que acredite la efectiva explotación, por parte de 
Promak, de las fórmulas químicas que forman parte del proceso de producción de los 
productos de Branif, a las cuales, el señor Sánchez habría accedido en virtud del cargo de Jefe 
de Planta y Producción que ocupó en Branif. En este punto, cabe precisar que los análisis de 
laboratorio realizados por la UNI, que obran en las fojas 193, 194, 207, 208, 232 y 233 del 
expediente, no detallan la totalidad de la composición química de los productos analizados, por 
lo que, en base a dichas pruebas, no se puede determinar que tanto los productos de Branif 
como los de Promak contengan la mismas fórmulas químicas. 
 
Por lo tanto, se puede apreciar que en el expediente no obran medios probatorios que le 
generen a la Comisión la certeza de que las imputadas han empleado las fórmulas químicas 
que forman parte del proceso de producción de los productos de Branif para desarrollar sus 
actividades económicas. 
 
b) Respecto a la cartera de clientes y proveedores  
 
En este punto Branif señaló que Promak, haciendo uso de su cartera de clientes, vendría 
remitiendo cotizaciones a los clientes de dicha empresa, ofreciéndoles los mismos productos 
comercializados por ella  y, a un precio menor. 
 
Por su parte Promak indicó que su cartera de clientes estaría conformada por empresas que en 
su mayoría no serían clientes de la denunciante. Además, Promak manifestó que sus 
accionistas no habrían tenido acceso a información referente a la cartera de clientes de Branif. 
 
Sobre el particular, teniendo en cuenta las normas y criterios aplicables para la determinación 
de la existencia de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos 
empresariales, debe considerarse que corresponde a la denunciante acreditar, de manera 
objetiva y razonable, en qué consiste el conocimiento que considera como un secreto 
empresarial, así como el valor comercial del mismo. 
 
Al respecto, cabe señalar que la relación o listado de clientes y proveedores de una empresa 
pueden llegar a constituir un secreto comercial o empresarial, en la medida que dicha 
información se encuentre directamente vinculada a la situación comercial y posición en el 
mercado de un competidor. En este contexto, la divulgación de la lista de clientes podría 
significar que los competidores de una empresa obtengan una ventaja competitiva, por medios 
distintos a la eficiencia económica, diluyendo el valor comercial de la inversión realizada para 
obtener tal información. De lo anterior se desprende claramente que la relación o lista de 
clientes no califica por sí misma como secreto comercial, siendo que debe existir una 
justificación que sustente tal afirmación.  
 
Al margen de dicha calificación, en el presente caso la Comisión aprecia que no se encuentra 
acreditado que la base de datos de la cartera de clientes y proveedores de Branif haya sido 
extraída por las señoras Castro y Díaz para su uso o explotación en beneficio de Promak. 
Asimismo, tampoco se encuentra acreditado que Promak haya accedido y explotado la cartera 
de clientes de Branif, siendo posible que el contacto con sus clientes se haya producido por 
otros medios legales distintos a los denunciados por Branif.  
 
En este punto, la Comisión estima pertinente precisar que el correo electrónico emitido por el 
señor Reyes, así como la declaración jurada del señor Rodríguez, no acreditan en modo 
alguno la comisión de los hechos analizados en este punto, ya que no demuestran por sí 
mismas, que Branif hubiese llevado a cabo los actos cuya comisión se le imputa.  
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Sin perjuicio de lo manifestado, debe tenerse en cuenta que el numeral 4 del artículo 229 del 
Código Procesal Civil23, de aplicación supletoria al presente procedimiento, establece la 
prohibición de que declare como testigo aquel que tenga interés, directo o indirecto, en el 
resultado del proceso. En el presente caso, la Comisión aprecia que los trabajadores cuyo 
correo electrónico y declaración jurada, respectivamente, obran en el expediente podrían tener 
un interés en el resultado del proceso, toda vez que mantienen un vínculo laboral con la 
denunciante, por lo cual, su testimonio se encuentra prohibido por el referido cuerpo legal. 
 
En consecuencia, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, 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 presente24, correspondiendo declarar infundada 
la denuncia por la presunta comisión de actos de competencia desleal, en la modalidad de 
violación de secretos empresariales. 
 
3.6. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

sabotaje empresarial 
 
3.6.1. Normas aplicables 
El artículo 15 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece lo siguiente: 
 

“Artículo 15º.- Actos de sabotaje empresarial.- 
Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 
perjudicar injustificadamente el proceso productivo, la actividad comercial o 
empresarial en general de otro agente económico mediante la interferencia en 
la relación contractual que mantiene con sus trabajadores, proveedores, 
clientes y demás obligados, y que tengan como efecto inducir a estos a 
incumplir alguna prestación esencial o mediante una intromisión de cualquier 
otra índole en sus procesos o actividades. Asimismo, la citada norma indica 
que no constituirán actos de sabotaje empresarial aquellos que impliquen 
ofrecer mejores condiciones de contratación a los trabajadores, proveedores, 
clientes o demás obligados con otro agente económico, como parte del proceso 
competitivo por eficiencia”. 

 
3.6.2. Aplicación al presente caso  
 
En el presente caso, la denunciante señaló que Promak estaría interviniendo en las relaciones 
contractuales que mantiene con sus trabajadores, debido a que estaría incentivándolos a que 
abandonen o incumplan sus relaciones contractuales para que, posteriormente, pasen a formar 
parte de Promak. En particular, la denunciante resaltó el caso de la señorita Sernaqué, quien 
se desempeñaba en el área de ventas de Branif en la ciudad de Trujillo, teniendo acceso a la 
cartera de clientes de dicha empresa. Al respecto, la denunciante manifestó que la señorita 
Sernaqué, aún siendo trabajadora de Branif, habría empezado a mantener contacto con el 
señor Sánchez y los demás socios fundadores de Promak; siendo que, actualmente, la señorita 
Sernaqué se encontraría desempeñando en Promak el mismo cargo que tenía en Branif y 
estaría haciendo uso de la cartera de clientes de la denunciante. Asimismo, Branif precisó que 
la denunciada continuaría comunicándose con sus trabajadores ofreciéndoles mejores puestos 
de trabajo, con la finalidad de apoderarse y seguir utilizando información relevante que forma 
parte del secreto empresarial de Branif. 

                                                
23  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 229.-  
Se prohíbe que declare como testigo: 
(…) 
4.  El que tenga interés, directo o indirecto, en el resultado del proceso; y, 
(…) 
 

24  Ver nota 14. 
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Por su parte, Promak manifestó que los trabajadores de su empresa serían captados 
exclusivamente por la misma a través de la base de datos de la SUNAT,  trabajo de campo de 
búsqueda de clientes en las zonas industriales, búsqueda en Internet, recomendaciones de 
otros clientes y mediamente el requerimiento de las propias empresas que toman conocimiento 
de su actividad mediante su página web. Respecto a la contratación de la señorita Sernaqué, 
Promak precisó que habría contratado a dicha trabajadora, luego de que la denunciante la 
despidió. Asimismo, la imputada negó ofrecer mejores condiciones laborales a los trabajadores 
de Branif, ello debido a que su situación financiera no se lo permitiría.    
 
Sobre el particular, la Comisión considera que la contratación de trabajadores de Branif por 
parte de Promak, no constituye, por sí misma, una actuación contraria a la buena fe 
empresarial, en tanto que constituye parte de la dinámica comercial y de la competencia 
mercantil, así como el ejercicio de la libertad de los propios trabajadores para contratar con el 
agente económico de su conveniencia. Asimismo, no obra en el expediente algún medio 
probatorio que acredite la existencia de alguna conducta por parte de Promak, que obligue a 
los trabajadores de Branif a romper su vinculación laboral con esta última. 
 
Respecto de los medios probatorios aportados por Branif para sustentar la existencia de actos 
de sabotaje empresarial, corresponde ratificar lo expuesto en el literal b) del apartado 3.5.2 de 
esta resolución, en tanto el contenido de los mismos supone la declaración de personas que 
podrían tener un interés en el resultado del procedimiento. Siendo ello así, corresponde 
declarar infundada la denuncia de Branif en este extremo. 
 
3.7. Los pedidos accesorios formulados por Branif 
 
En el presente caso, Branif solicitó a la Comisión lo siguiente: (i) que ordene a Promak el cese 
de la explotación de las fórmulas químicas e información de la cartera de clientes que forman 
parte del secreto empresarial de Branif; (ii) que ordene a Promak el cese de todo acto de acoso 
hacia los empleados y clientes de Branif, que tenga como finalidad interferir en las relaciones 
contractuales a fin de producir agravio a la denunciante; (iii) la publicación de la resolución 
condenatoria a costa de Promak; (iv) que ordene a Promak el pago de las costas y los costos 
en que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento; y, (v) la imposición de una 
multa, de acuerdo a la gravedad de las infracciones y conductas en contra de la buena fe 
empresarial.  
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera 
que, al devenir en infundadas las imputaciones planteadas contra Promak, corresponde 
denegar los pedidos accesorias formulados por la denunciante. 
 
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: Declarar INADMISIBLE la tacha deducida por Promak Perú S.A.C.  
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Branif Perú S.A.C. en contra de 
Promak Perú S.A.C, por la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a 
la cláusula general, prevista en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, así como en las modalidades de confusión, violación de secretos 
empresariales y sabotaje empresarial, supuestos ejemplificados en los artículos 9, 13 y 15, 
respectivamente, del referido cuerpo legal.  
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TERCERO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Branif Perú 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 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


