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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 091-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 18 de junio de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 001-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : NEWMONT PERÚ S.R.L. 

(NEWMONT) 
DENUNCIADOS : BACK ARC MINERALS S.A.C. 

(BACK ARC) 
    EVER JESÚS MÁRQUEZ AMADO 

(SEÑOR MÁRQUEZ) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
    VIOLACIÓN DE SECRETOS 

DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS DE LA 
DENUNCIANTE 
IMPROCEDENCIA DE COSTAS Y COSTOS 

 
ACTIVIDAD  : EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Newmont contra Back 
Arc y el señor Márquez por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
la modalidad de violación de secretos, supuesto ejemplificado en el artículo 15, 
literal a) del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, 
conforme a la tipificación contenida en el artículo 6 del referido cuerpo legal. En 
consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por Newmont. 
 
Finalmente, se declara IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos formulado por 
Back Arc. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 2 de enero de 2008, Newmont denunció a Back Arc y al señor Márquez por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal por la presunta infracción a la cláusula 
general, así como en la modalidad de violación de secretos, supuesto ejemplificado en el 
artículo 15, literal a) del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Newmont es una empresa vinculada a Newmont 
Mining Corporation, que viene trabajando en el país desde 1984 y cuyo objeto social 
consiste en la exploración y explotación de derechos mineros y, en general, la realización 
de cualquiera de las actividades comprendidas en la Ley General de Minería. 
 
La denunciante señaló que el señor Márquez laboró para ella como geólogo explorador 
desde el 1 de mayo de 1999 hasta el 31 de mayo de 2001 y desde el 15 de octubre de 
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2002 hasta el 14 de junio de 2007, habiendo suscrito con fecha 5 de febrero de 2005, un 
documento denominado “Compromiso de Confidencialidad, Cesión de Derechos de Autor 
e Inexistencia de Reclamaciones” mediante el cual se habría obligado a guardar absoluta 
reserva sobre la información relacionada y vinculada a sus actividades como geólogo de 
Newmont. Asimismo, Newmont señaló que Back Arc es una empresa constituida mediante 
escritura pública de fecha 11 de julio de 2001, cuyo objeto social es el desarrollo de la 
actividad minera, llevando a cabo básicamente actividades de exploración, explotación, de 
beneficio, labor general y concesiones de transporte minero. En este punto, la denunciante 
precisó que el señor Márquez ostenta la calidad de accionista mayoritario Back Arc, por 
cuanto es titular del 99.8% de las acciones representativas del capital social de la citada 
empresa. 
 
En este contexto, según los términos de la denuncia, el señor Márquez habría divulgado la 
información empresarial obtenida en virtud de sus funciones como geólogo de Newmont y 
sin el consentimiento de la citada empresa, a efectos de obtener un beneficio propio a 
través de Back Arc, aprovechando la personalidad jurídica de dicha empresa para adquirir 
derechos mineros sobre las zonas de la Cordillera del Cóndor, Liscay (Pucamayo), 
Cordillera Negra (La Libertad y Ocros) Tacna, entre otras, perjudicando de manera desleal 
los intereses económicos y las actividades mineras de Newmont. 
  
Según lo señalado por Newmont, la información confidencial divulgada y explotada 
ilegítimamente por el señor Márquez consistiría en: 
 
1. Los resultados de los análisis geoquímicos obtenidos de las muestras recogidas 

por ingenieros de Newmont; 
2. Los informes elaborados sobre la base de dichos análisis; y, 
3. La información que se encuentra registrada en la base de datos de Newmont y que 

se relaciona con la identificación de zonas de potencial minero.  
 
A lo expuesto, la denunciante añadió que en la actualidad el señor Márquez sería el nuevo 
vicepresidente de exploraciones y jefe de geólogos de exploraciones de los Andes de 
Sudamérica de la empresa “Condor Resources”, la misma que con fecha 11 de septiembre 
de 2007 habría informado en su sitio web la suscripción de acuerdos con Back Arc para 
adquirir el 75% de los derechos mineros del prospecto Pucamayo y respecto del proyecto 
“Ocros”, los mismos que habrían sido adquiridos por dicha denunciada en base a la 
información obtenida de Newmont por el señor Márquez.  
 
Por dichas consideraciones, Newmont solicitó a la Comisión que declarara los hechos 
denunciados como actos de competencia desleal, que sancionara a los denunciados con 
una multa y que les ordenara la cesación o prohibición de los actos denunciados. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 16 de enero de 2008, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Newmont contra Back Arc y el señor Márquez por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos, bajo 
el supuesto ejemplificado en el artículo 15, literal a) de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, conforme a la tipificación contenida en el artículo 6 del referido 
cuerpo legal. 
 
Con fecha 12 de febrero de 2008, el señor Márquez presentó su escrito de descargo 
señalando que no habría utilizado, ni divulgado la información de propiedad de Newmont. 
En tal sentido, este denunciado indicó que la denunciante, no habría acreditado las 
imputaciones formuladas, ya que la sola relación con Back Arc no podría ser considerada 
como prueba suficiente de la violación de secretos empresariales alegada por Newmont. 
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En este punto, el señor Márquez señaló que Back Arc habría utilizado información pública, 
la cual sería más precisa y específica que la que Newmont adjuntó como prueba. 
 
De otro lado, en relación con los informes presentados por Newmont referentes al 
potencial geológico de las zonas mineras cuestionadas, el señor Márquez señaló que los 
mismos serían generales y que no serían determinantes para realizar los petitorios 
mineros correspondientes. Además, este denunciado manifestó que los expedientes 
administrativos de los remates públicos en los que Back Arc participó para adquirir las 
concesiones mineras materia de denuncia, mostrarían que también otras empresas 
obtuvieron información respecto del valor de dichas áreas. 
 
Asimismo, el señor Márquez refirió que existirían varios años de diferencia entre la emisión 
de los informes geológicos y los petitorios realizados por Back Arc, por lo que a decir de 
este denunciado, las áreas investigadas por Newmont no le resultarían valiosas debido a 
que los informes no serían específicos. 
 
Con fecha 14 de febrero de 2008, Back Arc presentó su escrito de descargo señalando 
que habría solicitado derechos mineros sobre diversas zonas en base a información 
pública que habría sido recopilada y analizada por su personal, la misma que estaría 
contenida en diversos informes técnicos, así como en documentos puestos a disposición 
del público por parte de las entidades administrativas competentes.  
 
En tal sentido, Back Arc refirió que la información cuya violación denuncia Newmont, no 
constituiría un secreto comercial debido a que la misma tendría carácter público y 
carecería de valor comercial al ser conocida por los agentes del mercado y de carácter 
general. En este punto, esta denunciada manifestó que resultaría cuestionable el hecho 
que Newmont no se haya presentado a los remates públicos en los que se otorgaron las 
concesiones mineras objeto de la denuncia. 
 
Asimismo, Back Arc indicó que habría utilizado como fuentes de información, entre otras, 
la información sobre las concesiones caducas y las declaradas como “de libre 
denunciabilidad”, los antecedentes y la información brindada por los antiguos titulares, la 
existencia de labores de exploración anteriores, la identificación de las empresas que 
cuentan con concesiones mineras en las zonas adyacentes a las zonas en las que se 
otorgaron las concesiones mineras objeto de la denuncia. 
 
Por dichas consideraciones, Back Arc solicitó a la Comisión que condenara a Newmont al 
pago de las costas y costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Con fecha 23 de mayo de 2008, Back Arc presentó un escrito reiterando sus argumentos 
de defensa. 
 
Finalmente, con fecha 13 de junio de 2008, Newmont presentó un escrito señalando que 
para solicitar los petitorios mineros indicados en su denuncia, Back Arc habría utilizado 
necesariamente información más técnica y específica que la presentada por dicha 
denunciada. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
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1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de secretos. 

2. Los pedidos accesorios formulados por Newmont. 
3. El pedido de costas y costos formulado por Back Arc. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

secretos 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal1, sanciona como acto 
de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al 
normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de 
corrección que deben regir en el mercado. 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, solamente 
con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que 
además figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, que poseen sólo un 
valor ilustrativo y ejemplificador.”2 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como desleal, 
la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de los conocimientos, 
informaciones, ideas o procedimientos de propiedad de éste, cuando un tercero haya 
tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o de manera ilegítima, como 
consecuencia de alguna de las conductas ejemplificadas propiamente como inducción a la 
infracción contractual. De esta manera, el inciso a) del artículo 15 de la referida ley 
dispone: 

 
“Artículo 15.- Se considera desleal: 
a) La divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de los 

conocimientos, informaciones, ideas, procedimientos técnicos o de cualquier 
otra índole, de propiedad de éste, y a los que un tercero haya tenido acceso 
legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, como resultado 
de alguna de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 
16.” 

 
En el contexto de este acto ilícito, el artículo 260 de la Decisión Nº 486 de la Comunidad 
Andina - Régimen Común sobre Propiedad Industrial,3 dispone que la protección del 

                                                 
1 DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que 
resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, 
a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas. 

 
2 BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
3 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 
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secreto industrial tiene como finalidad proteger al titular de cierta información, tanto 
económica como estratégicamente, cuando dicha información se hubiera obtenido con 
base en su esfuerzo y dedicación propia, siempre que la misma tenga un valor comercial 
efectivo o potencial por ser secreta y su titular tuviera la voluntad o interés consciente de 
mantenerlo reservado. Consecuentemente, la persona que obtiene la referida información 
mediante un análisis o examen del producto o actividad no viola el secreto comercial o 
industrial, ya que la información se encuentra disponible en el mercado. 
 
Por su parte, de acuerdo a lo establecido por la Comisión mediante la Resolución Nº 073-
1999/CCD-INDECOPI,4 la configuración de este supuesto de competencia desleal 
dependerá de la concurrencia de los siguientes requisitos: 
 
1. La existencia de un secreto comercial o industrial. 
2. La divulgación o explotación por un tercero del secreto a que hubiera accedido 

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

 
Asimismo, se considera desleal la adquisición de secretos, sin perjuicio de su explotación 
o divulgación, siempre y cuando medie espionaje o procedimiento análogo, o cuando 
exista un acceso indebido bajo modalidades de microfilm, documentos informáticos u otros 
análogos. 
 
Al respecto, de acuerdo a lo establecido por la doctrina,5 así como lo dispuesto por la 
Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia en anteriores pronunciamientos, para 
que una determinada información pueda considerarse como secreto comercial o industrial, 
deben concurrir las siguientes condiciones: 
 
1. Que se trate de un conocimiento. 
2. Que dicho conocimiento tenga carácter de reservado o privado. 
3. Que dicho secreto recaiga sobre un objeto determinado. 
4. Que quienes tengan acceso al secreto tengan voluntad e interés consciente de 

mantener reservado el secreto, adoptando las medidas necesarias para mantener 
dicha información como tal. 

5. Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
 
Cabe mencionar que, según lo señalado por la Sala en la Resolución Nº 277-1998/TDC-
INDECOPI,6 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 

                                                                                                                                               
c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. 
La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los 
productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de 
productos o prestación de servicios. 

 
4 Ver Resolución Nº 073-1999/CCD-INDECOPI de fecha 28 de octubre de 1999, expedida en el Expediente Nº 009-

1999/CCD, seguido por Korn/Ferry International - Perú S.A. contra Ventas Internet E.I.R.L. 
 
5 Ver: GALÁN, Eduardo. Supuestos de Competencia Desleal por violación de secretos En: La Regulación contra la 

Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991, Madrid 1992. pp. 93-94; o, ESCUDERO, Sergio. La 
Protección de la Información no Divulgada. En: Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. p. 321. 

 
6 Emitida en el Expediente Nº 146-97-CCD, seguido por Micromega S.A. contra Ferca Data S.A., Transfar Supplies 

Computer S.A. y los señores Álvaro Néstor Castro Lazarte y César Augusto Gonzalo Marimón. 
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palabras, como efecto del hecho de que tengan una voluntad e interés consciente en 
mantener reservada la información presuntamente confidencial, se exige que las personas 
que por alguna circunstancia tengan acceso a ella adopten las medidas necesarias para 
dicho fin. Se entiende que una conducta en sentido contrario, como se ha señalado, 
imposibilitaría que se le pueda atribuir el carácter de secreta a la referida información, pues 
ésta se encontraría libremente a disposición de quien pueda acceder a ella y utilizarla. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Newmont señaló que el señor Márquez habría divulgado la 
información empresarial obtenida en virtud de sus funciones como geólogo en dicha 
empresa, sin el consentimiento de ésta, a efectos de obtener un beneficio propio a través 
de Back Arc para adquirir derechos mineros sobre las zonas de la Cordillera del Cóndor, 
Liscay (Pucamayo), Cordillera Negra (La Libertad y Ocros) Tacna. En este punto, 
Newmont señaló que la información confidencial divulgada y explotada ilegítimamente por 
el señor Márquez consistiría en: 
 
1. Los resultados de los análisis geoquímicos obtenidos de las muestras recogidas 

por ingenieros de Newmont; 
2. Los informes elaborados sobre la base de dichos análisis; y, 
3. La información que se encuentra registrada en la base de datos de Newmont y que 

se relaciona con la identificación de zonas de potencial minero.  
  
De otro lado, el señor Márquez señaló que los informes presentados por Newmont 
referentes al potencial geológico de las zonas mineras serían generales, no concluyentes y 
no serían determinantes para realizar los petitorios mineros correspondientes. Además, 
este denunciado manifestó que los expedientes administrativos de los remates públicos en 
los que Back Arc participó para adquirir las concesiones mineras materia de denuncia, 
mostrarían que también otras empresas obtuvieron información respecto del valor de 
dichas áreas. 
 
Por su parte, Back Arc manifestó que habría solicitado derechos mineros sobre diversas 
zonas en base a información pública que habría sido recopilada y analizada por su 
personal, la misma que estaría contenida en diversos informes técnicos, así como en 
documentos puestos a disposición del público por parte de las entidades administrativas 
competentes. Asimismo, Back Arc manifestó que habría tomado en cuenta la información 
sobre las concesiones caducas y las declaradas como “de libre denunciabilidad”, los 
antecedentes y la información brindada por los antiguos titulares, la existencia de labores 
de exploración anteriores, la identificación de las empresas que cuentan con concesiones 
mineras en las zonas adyacentes a las zonas en las que se otorgaron las concesiones 
mineras objeto de la denuncia. En tal sentido, Back Arc refirió que la información cuya 
violación denuncia Newmont, no constituiría un secreto comercial debido a que la misma 
tendría carácter público y carecería de valor comercial al ser conocida por los agentes del 
mercado y de carácter general.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y de los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que 
la información que presuntamente habría sido recogida indebidamente de Newmont por los 
denunciados para tomar la decisión de solicitar los derechos mineros materia de denuncia, 
se encuentra disponible a través de distintos medios, por ejemplo en las entidades 
administrativas competentes como el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. 
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En este punto, cabe precisar que las fuentes de información señaladas por Back Arc en su 
escrito de descargo resultan razonables para identificar las zonas de potencial minero 
cuyos derechos fueron adquiridos por esta denunciada. En tal sentido, la Comisión aprecia 
que existen ciertos indicadores que podrían resultar suficientes para identificar una zona 
con potencial minero tales como la información sobre las concesiones caducas, la 
información brindada por los antiguos titulares de concesiones mineras, la existencia de 
labores de exploración anteriores en las zonas bajo análisis, la identificación de las 
empresas que cuentan con concesiones mineras en las zonas adyacentes a aquellas en 
las que se otorgaron las concesiones mineras objeto de la denuncia. 
 
En consecuencia, la Comisión advierte que sobre las zonas de la Cordillera del Cóndor, 
Liscay (Pucamayo), Cordillera Negra (La Libertad y Ocros) Tacna, existen diversas fuentes 
de información que hacen posible su identificación como zonas de potencial minero, 
siendo lógico que los interesados soliciten concesiones mineras en las zonas en las que 
no se ha solicitado algún derecho minero o que no cuenten con algún derecho minero 
vigente. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que 
en el expediente no obran medios probatorios que le generen la certeza de que los 
denunciados han empleado información contenida en los informes elaborados por 
Newmont para solicitar sus derechos mineros. En consecuencia, en el presente caso los 
argumentos y medios probatorios presentados por la denunciante no vencen la presunción 
de licitud que favorece a los denunciados, así como a todo administrado que comparece 
ante un procedimiento administrativo como el presente,7 correspondiendo declarar 
infundada la presente denuncia. 
 
3.2. Los pedidos accesorios formulados por Newmont 
 
En el presente procedimiento, Newmont solicitó a la Comisión que declarara los hechos 
denunciados como actos de competencia desleal, que sancionara a los denunciados con 
una multa y que les ordenara la cesación o prohibición de los actos denunciados. 
 
Conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al devenir en 
infundada la denuncia, corresponde denegar las solicitudes accesorias formuladas por 
Newmont. 
 
3.3. El pedido de costas y costos formulado por Back Arc 
 
En el presente caso, Back Arc solicitó a la Comisión que condenara a Newmont al pago de 
las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 - 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión se encuentra 
facultada a ordenar al infractor el pago de las costas y los costos, a fin de que asuma los 
costos del proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este sentido, 

                                                 
7 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(..) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 

deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
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de la norma en cuestión se desprende que el pago de las costas y los costos del proceso 
sólo procede a favor del denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la Comisión 
declare fundada la denuncia y ordene al denunciado asumirlos. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo establecido por la citada disposición y en la 
medida que Back Arc participa en el presente procedimiento en calidad de denunciada, 
corresponde declarar improcedente su pedido de costas y costos. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Newmont Perú S.R.L. 
contra Back Arc Minerals S.A.C. y el señor Ever Jesús Márquez Amado por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos, 
supuesto ejemplificado en el artículo 15, literal a) del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, conforme a la tipificación contenida en el artículo 6 
del referido cuerpo legal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Newmont Perú S.R.L., por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido formulado por Back Arc Minerals S.A.C. 
para que se condene a Newmont Perú S.R.L. al pago de las costas y los costos incurridos 
en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Alfredo Castillo Ramírez, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, 
Mauricio Lerner Geller y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


