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Resolución 
 
 
 
 

Nº 097-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 2 de julio de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 013-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : AGRO GANADO INDUSTRIAS Y SERVICIOS S.A. 

(AGINSA) 
DENUNCIADOS : V.P.O. GROUP S.R.L. 

(VPO) 
CARLOS ALBERTO VÍLCHEZ SALCEDO 
(SEÑOR VÍLCHEZ) 
OMAR JOHNNY PALIZA TEJADA 
(SEÑOR PALIZA) 

MATERIAS  : PROCESAL 
EXCEPCIONES DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR 
PASIVA 
IMPERTINENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 
COMPETENCIA DESLEAL 
ACTOS DE DENIGRACIÓN 
VIOLACIÓN DE SECRETOS 
INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN CONTRACTUAL 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS DE LA 
DENUNCIANTE 

 
ACTIVIDAD  : VENTA DE EQUIPOS AGROINDUSTRIALES 
 
SUMILLA: Se declaran INFUNDADAS las excepciones de falta de legitimidad 
para obrar pasiva formuladas por VPO y el señor Vílchez. Asimismo, se declaran 
IMPERTINENTES los medios probatorios ofrecidos por Aginsa consistentes en 
las declaraciones testimoniales del representante legal de VPO y los señores 
Vílchez y Paliza. 
 
Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Aginsa contra el señor 
Vílchez por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto 
Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, se 
declara INFUNDADA la denuncia presentada por Aginsa contra VPO y los 
señores Vílchez y Paliza por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de violación de secretos e inducción a la infracción 
contractual, supuestos ejemplificados en los artículos 15 inciso a) y 16 inciso b), 
respectivamente, del referido cuerpo legal. En consecuencia, se DENIEGAN los 
pedidos accesorios formulados por la denunciante. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 18 de enero de 2008, Aginsa presentó una denuncia contra VPO, el señor 
Vílchez, y el señor Paliza por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
las modalidades de violación de secretos e inducción a la infracción contractual, 
supuestos ejemplificados, respectivamente, en el inciso a) del artículo 15 y el inciso b) 
del artículo 16 del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal). Adicionalmente, Aginsa denunció al señor Vílchez por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, 
supuesto ejemplificado en el artículo 11 del citado cuerpo legal. 
 
Según los términos de la denuncia, Aginsa es una empresa con más de treinta (30) 
años en el mercado peruano, cuyo objeto social se encuentra relacionado con el 
desarrollo de actividades comerciales en los sectores de la industria lechera y 
agroindustria. En dicho contexto, la denunciante precisó que los señores Vílchez y 
Paliza laboraron para ella como técnicos especializados en instalación y servicio de 
mantenimiento de plantas lecheras, equipos de ordeño y demás equipos para la 
industria lechera, desde fines del año 2005 hasta julio de 2007 y desde el 1 de febrero 
de 2007 hasta el 31 de julio de 2007, respectivamente. Al respecto, a decir de la 
denunciante, con fecha 11 de julio de 2007, el señor Vílchez y el señor Paliza, cuando 
aún mantenían una relación laboral con ella, habrían constituido VPO, empresa que 
realizaría las mismas actividades comerciales que Aginsa. 
 
De otro lado, la denunciante señaló, como hecho importante que, con fecha 27 de 
diciembre de 2006, su gerente general y el señor Vílchez constituyeron la empresa 
denominada “D L Service S.R.L.”. Sobre el particular, Aginsa refirió que el señor 
Vílchez habría reconocido, en la “minuta” de constitución de dicha empresa, que 
conocía información confidencial, obligándose a abstenerse de cometer actos de 
competencia desleal. 
 
Asimismo, Aginsa refirió que los denunciados estarían empleando de forma continua y 
sistemática su lista de clientes y sus datos de contacto, así como la lista de sus 
proveedores internacionales, incluyendo nombres de funcionarios, entre otros datos 
obtenidos durante su presencia en el mercado. En este punto, la denunciante añadió 
que habría formulado una denuncia policial contra el señor Vílchez por la sustracción 
de tres (3) discos compactos que contendrían información confidencial, hecho que 
habría sido reconocido por dicho denunciado mediante Carta Notarial de fecha 20 de 
julio de 2007. 
 
A lo expuesto, Aginsa añadió que los hechos denunciados tendrían como finalidad 
inducir a la terminación regular del contrato de representación exclusiva que habría 
suscrito con la empresa “DeLaval”. Asimismo, Aginsa señaló que los denunciados 
buscarían desprestigiarla ante sus clientes y proveedores, empleando para ello 
información de carácter reservado y confidencial. De otro lado, Aginsa señaló que con 
fecha 13 de julio de 2007, el señor Vílchez habría remitido un correo electrónico al 
representante de la empresa “DeLaval” en Argentina, con la finalidad de menoscabar 
injustificadamente su crédito en el mercado. 
 
Por dichas consideraciones, Aginsa solicitó a la Comisión que sancionara a los 
denunciados con una multa de cien (100) Unidades Impositivas Tributarias y que les 
ordenara, en calidad de medidas complementarias, el cese de las conductas 
denunciadas, así como del ofrecimiento de los servicios de mantenimiento, instalación, 
ampliación y reparación de los equipos de “DeLaval”. De otro lado, Aginsa ofreció, en 
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calidad de medios probatorios, las declaraciones testimoniales del representante legal 
de VPO, del señor Vílchez y del señor Paliza. 
 
Con fecha 26 de febrero de 2008, Aginsa presentó un escrito solicitando a la Comisión 
que declarara la reserva y confidencialidad de los anexos 1-I y 1-Ñ, adjuntos a su 
escrito de denuncia, que contienen información estadística de las importaciones y 
participación en el mercado de la denunciante y la copia de cuarenta y un (41) facturas 
emitidas por Aginsa a la empresa “Agro Industrias San Isidro”, respectivamente. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 5 de marzo de 2008, la Comisión admitió a trámite 
la denuncia presentada por Aginsa contra VPO, el señor Vílchez, y el señor Paliza por 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de violación 
de secretos e inducción a la infracción contractual, supuestos ejemplificados en los 
artículos 15 inciso a) y 16 inciso b), respectivamente, de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. Asimismo, la Comisión admitió a trámite la denuncia presentada 
por Aginsa contra el señor Vílchez por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del 
citado cuerpo legal. 
 
Asimismo mediante Resolución Nº 1, la Comisión declaró la reserva y confidencialidad 
de la documentación contenida en los anexos 1-I y 1-Ñ, adjuntas al escrito de 
denuncia presentado por Aginsa, que contienen información estadística de las 
importaciones y participación en el mercado de la denunciante y copia de cuarenta y 
un (41) facturas emitidas por Aginsa a la empresa “Agro Industrias San Isidro”. 
 
Con fecha 1 de abril de 2008, VPO y el señor Vílchez presentaron de manera conjunta 
su escrito de descargo indicando que la denuncia habría sido interpuesta 
erróneamente contra VPO debido a que las prestaciones o iniciativas empresariales 
ajenas no serían consideradas como actos de competencia desleal, salvo que se 
lesione algún derecho de exclusividad de la denunciante, lo cual no habría sido 
acreditado. 
 
En relación con la supuesta violación de secretos, los denunciados manifestaron que 
el señor Vílchez nunca habría tenido acceso a información confidencial de Aginsa. En 
este punto, respecto de la supuesta sustracción de tres (3) discos compactos que 
contendrían información confidencial, VPO y el señor Vílchez manifestaron que los 
mismos contendrían información técnica de repuestos de una sala de ordeño, la cual 
no constituiría información confidencial. 
 
En relación con los supuestos actos de denigración, los denunciados manifestaron que 
el nombre y dirección electrónica del representante de la empresa “DeLaval” en 
Argentina, no habría sido obtenido de una base de datos de la denunciante, debido a 
que el señor Vílchez no habría tenido acceso a información confidencial de Aginsa. De 
otro lado, los denunciados indicaron que el correo electrónico cuestionado habría sido 
remitido por el señor Vílchez - con fecha posterior a la terminación de su vínculo 
laboral con la denunciante - a título personal, a fin de hacer llegar sugerencias y 
comentarios y formular consultas al representante de la empresa “DeLaval” en 
Argentina. 
 
Por dichas consideraciones, VPO y el señor Vílchez plantearon sendas excepciones 
de legitimidad para obrar pasiva, ya que, según su punto de vista, no tendrían relación 
alguna con los actos de competencia desleal imputados por la denunciante. 
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2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. Las excepciones de legitimidad para obrar pasiva formuladas por VPO y el 

señor Vílchez. 
2. La pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por Aginsa. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

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

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

inducción a la infracción contractual. 
6. Los pedidos accesorios formulados por Aginsa. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Las excepciones de legitimidad para obrar pasiva formuladas por VPO y 

el señor Vílchez 
 
En el presente caso, VPO y el señor Vílchez formularon sendas excepciones de 
legitimidad para obrar pasiva, ya que, según su punto de vista, no tendrían relación 
alguna con los actos de competencia desleal imputados por la denunciante. 
 
Al respecto, cabe señalar que la legitimidad para obrar es definida como “la idoneidad 
de una persona para actuar en el proceso, debida a su posición y, más exactamente, a 
su interés o a su oficio.”1 Asimismo, se debe tener en cuenta que, la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal y la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del 
Procedimiento Administrativo General) no contemplan disposiciones sobre 
excepciones y defensas previas. Sin embargo, el Artículo VIII del Título Preliminar de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General,2 establece que las autoridades 
administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 
deficiencia de sus fuentes, debiendo acudir a los principios del procedimiento 
administrativo previstos en dicho cuerpo legal o, en su defecto, a otras fuentes 
supletorias del derecho administrativo y, sólo subsidiariamente a éstas, a las normas 
de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, debe considerarse que la Primera 
Disposición Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece que sus 
disposiciones se aplicarán supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, 
siempre que sean compatibles con su naturaleza. En este punto, debe observarse que 

                                                 
1 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha 

Argentina, 1944. p. 30. 
 
2 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia 

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

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la 
autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta 
situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento. 
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el artículo 446 inciso 6 del Código Procesal Civil3 establece que se puede plantear 
como excepción a la demanda, la falta de legitimidad para obrar del demandante o del 
demandado.  
 
En consecuencia, se puede apreciar que en el presente caso es aplicable lo dispuesto 
por el Código Procesal Civil respecto de la excepción de falta de legitimidad para obrar 
del demandado, dado que las normas que dicho cuerpo legal contiene son 
compatibles con la naturaleza sancionadora y trilateral del presente procedimiento 
administrativo. Ello, por cuanto permite, al iniciarse una denuncia de parte, una 
dinámica de acción - a cargo del denunciante - y de contradicción - a cargo del 
denunciado -, que posee coincidencias con la dinámica de un proceso civil. Cabe 
precisar que, por lo anterior, las excepciones procesales son afines a la naturaleza y 
finalidad de los procedimientos sancionadores como el presente, en tanto que regulan 
las defensas de forma que deberán ser evaluadas por la autoridad competente antes 
de resolver el fondo de la controversia. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que los fundamentos de las excepciones 
formuladas por VPO y el señor Vílchez constituyen una defensa sobre el fondo de las 
imputaciones realizadas por Aginsa, en la medida que dichos denunciados niegan 
haber efectuado los actos de competencia desleal materia de denuncia. En este punto, 
se debe precisar que, de un análisis de los actuados en el presente procedimiento, se 
puede apreciar claramente que dichos denunciados formaron parte de la relación 
material que dio origen al presente procedimiento, por lo que corresponde a la 
Comisión determinar en el presente caso si las acciones realizadas por ellos han 
configurado las infracciones imputadas por la denunciante. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión considera que deben declararse infundadas 
las excepciones de falta de legitimidad para obrar pasiva formuladas por VPO y el 
señor Vílchez. 
 
3.2. La pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por Aginsa 
 
En el presente caso, Aginsa ofreció, en calidad de medios probatorios, las 
declaraciones testimoniales del representante legal de VPO, del señor Vílchez y del 
señor Paliza. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 24 del Decreto Legislativo Nº 807 
- Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi permite declarar la 
pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por las partes y actuar de oficio los 
medios probatorios que se consideren pertinentes. Asimismo, el artículo 31 del citado 
cuerpo legal establece que las partes sólo podrán ofrecer, en calidad de medios 
probatorios, pericias, documentos e inspección, actuándose excepcionalmente 
pruebas distintas a las mencionadas sólo si revisten especial importancia para la 
resolución del caso. 
 
En tal sentido, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por la denunciante, la Comisión aprecia que los pedidos formulados por 
Aginsa, en tanto que buscan obtener las declaraciones testimoniales de los 

                                                 
3 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 (…) 

6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
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denunciados, se encuentran destinados a obtener información que no aporta 
elementos de juicio adicionales para determinar la comisión de los hechos 
denunciados y tampoco constituyen pruebas esenciales para la resolución del 
presente caso. A ello, debe añadirse que, de un análisis de los actuados en el 
presente procedimiento, la Comisión aprecia que existe claridad en las imputaciones 
formuladas por Aginsa, así como en los hechos y fundamentos jurídicos que las 
sustentan. Asimismo, debe considerarse también que no existen elementos que, 
siendo relevantes en el caso, no sean conocidos por la Comisión debido a que han 
sido referidos por las partes, por lo que este colegiado aprecia que cuenta con los 
suficientes elementos de juicio para resolver el fondo del asunto en la presente 
controversia sin necesidad de actuar las declaraciones testimoniales ofrecidas por la 
denunciante. 
 
En este punto, se debe tener en consideración que uno de los requisitos intrínsecos 
para la admisión de un medio probatorio consiste en su utilidad, el mismo que consiste 
en “(...) que la prueba debe ser útil desde el punto de vista procesal, es decir, que 
debe prestar algún servicio, ser necesaria o, por lo menos, conveniente para ayudar a 
obtener la convicción del juez respecto de los hechos principales o accesorios sobre 
los cuales se basa la pretensión contenciosa o se funda la petición del proceso 
voluntario o del incidente, esto es, que no sea completamente inútil.”4 
 
En consecuencia, en la medida que los medios probatorios ofrecidos por Aginsa, no 
cumplen con el requisito de utilidad para evaluar la existencia de las infracciones 
denunciadas, corresponde declarar su impertinencia por carecer de utilidad procesal 
su actuación.  
 
3.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de denigración 
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona como acto 
de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al 
normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de 
corrección que deben regir en el mercado.5 
 
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.”6 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica en su 
artículo 11, la modalidad de denigración, estableciendo que “[s]e considera desleal la 
propagación de noticias o la realización o difusión de manifestaciones sobre la 
actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles 

                                                 
4 ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
 
5 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. 

 
6 BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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de un tercero o de sus gestores, que pueden menoscabar su crédito en el mercado a 
no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.”7 
 
Cabe señalar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en 
adelante, la Sala) estableció en la Resolución Nº 051-97/TDC de fecha 21 de febrero 
de 1997 que: 
 

“(…) la denigración es definida como cualquier aseveración, verdadera o falsa, 
relativa a un competidor, dirigida a desacreditarlo. En otras palabras, la 
denigración se puede configurar tanto con afirmaciones falsas como con 
afirmaciones verdaderas sobre un competidor, sobre sus productos o sus 
servicios. En este último supuesto - esto es, cuando se difunda información 
verdadera -, la ley exige además que tal información sea pertinente y exacta, 
dentro del contexto en que ésta se difunde.” 

 
A su vez, la Comisión ha establecido que al momento de interpretar las normas que 
reprimen la denigración en el campo de la competencia desleal, debe tenerse en 
cuenta que la leal competencia mercantil no está exenta de situaciones en las que un 
comerciante considere que ciertas frases, imágenes, sonidos o cualquier otro tipo de 
manifestaciones o expresiones difundidas por un competidor podrían agraviar o 
denigrar la calidad de sus productos o la propia imagen comercial. Sin embargo, serán 
consideradas desleales aquellas afirmaciones o declaraciones en donde las empresas 
o sus representantes empleen frases e imágenes que generen descrédito, sea en tono 
despectivo o no, a los productos o a la imagen de las empresas competidoras, pues 
éste constituye daño concurrencial ilícito y, en consecuencia, sancionable si no se ha 
realizado mediante la difusión de información exacta, veraz y pertinente. 
 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, es necesario determinar si la 
denunciada difundió afirmaciones referidas a la actividad, a los productos o a las 
prestaciones de la denunciante, si dichas afirmaciones son susceptibles de generar el 
descrédito de la denunciante en el mercado y de ser el caso determinar si dichas 
afirmaciones se encuentran amparadas por la denominada exceptio veritatis, es decir, 
que no serán sancionadas si es que éstas son exactas, verdaderas y pertinentes. 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso  
 
En el presente caso, cabe señalar que la Comisión deberá determinar si la presunción 
de licitud que favorece al administrado y que es principio del ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración Pública,8 se ve enervada por la existencia de 

                                                 
7 DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 11.- Actos de denigración: Se considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de 

manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de 
un tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, 
verdaderas y pertinentes. 

 Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que refieran a la 
nacionalidad, las creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias 
estrictamente personales del afectado. 

 
8 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
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pruebas que generen certeza respecto de la comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de denigración por parte del señor Vílchez contra Aginsa. 
 
a) La difusión de las afirmaciones materia de denuncia 
 
Conforme a las normas citadas y a los criterios de interpretación a los cuales se ha 
hecho referencia, corresponde analizar si, de acuerdo a lo actuado en el presente 
procedimiento, se puede concluir que el señor Vílchez remitió el correo electrónico 
materia de denuncia. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que el propio denunciado ha reconocido el envío del 
correo electrónico materia de denuncia con fecha posterior a la terminación de su 
vínculo laboral con la denunciante - a título personal - a fin de formular consultas al 
representante de la empresa “DeLaval” en Argentina. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia 
que en el presente procedimiento ha quedado acreditado el envío, por parte del señor 
Vílchez, del correo electrónico cuestionado. 
 
b) La referencia a la actividad, el producto, las prestaciones, el 

establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero 
 
Acreditada la efectiva difusión de las afirmaciones presuntamente denigratorias, 
corresponde analizar si las mismas están referidas a la denunciante de manera 
expresa o en un sentido tal que permita su identificación por parte de los destinatarios 
de la comunicación.9 
 
Al respecto, la Comisión considera que si bien no se menciona expresamente a Aginsa 
en el correo electrónico cuestionado, se hace mención a “la representante de DeLaval 
en el Perú”, por lo que teniendo en cuenta la calidad especial del destinatario - 
representante de la empresa “DeLaval” en Argentina - es razonable que se relacionen 
e identifiquen las afirmaciones presuntamente denigrantes como referidas a Aginsa, la 
misma que actúa en el mercado peruano como representante de la empresa 
“DeLaval”. 
 
c) El carácter denigratorio de las afirmaciones denunciadas  
 
Según los términos de la denuncia, el señor Vílchez habría remitido un correo 
electrónico al señor Edgar Cipolatti, representante de la empresa “DeLaval” en 
Argentina, para manifestarle lo siguiente: 
 

“Estimado Señor: 
 
Mi nombre es Carlos Vílchez Salcedo le escribo desde el Perú, aunque no 
tengo el agrado de conocerlo me permito escribir este correo para hacerle 
algunas consultas: 
 
 
 

                                                                                                                                               
 
9 Ver Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante Resolución Nº 001-

2001-LIN-CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
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1.- La representación de la empresa DeLaval en el Perú está bastante mal 
llevada, motivo por el cual muchos de los usuarios de la marca deciden emigrar 
en la búsqueda de repuestos hacia los alternativos, la mayoría de veces es por 
el precio tan elevado y las otras por que el soporte técnico está muy distante de 
la población que lo necesita. 
Pregunta 
Existe la posibilidad de que una empresa como la que represento tenga el 
permiso de la firma para representarlos técnicamente aquí en Perú? 
 
2.- El departamento técnico de la representante actual se acaba de separar 
básicamente porque no se permite replantear un programa que sea lo 
suficientemente adecuado para atender a tantos clientes insatisfechos 
existentes en esta parte del mercado. 
Nuestros indicadores del rubro ganadero lechero tiene cifras que son bastante 
expectantes en crecimiento y creo que es un muy buen momento de cambiar 
las cosas y aprovechar esta tendencia. 
Mi pregunta es, debido a que existen equipos montados en salas con sistema 
ALPRO, será posible el poder a comprar un VPR y una maleta de Iso Test? 
 
Quien escribe tiene la experiencia de los equipos de la marca, me he 
desempeñado como el jefe de servicio técnico de la representante en el Perú 
(…) 
durante tres años, realizo el mantenimiento de salas con ALPRO aquí en Lima 
(…) 
encabece (sic) el montaje de la rotativa instalada aquí, que con apoyo del 
señor Darío Arango llevamos a finalizar exitosamente y sin ningún 
contratiempo. Conozco el mercado y la visión de la empresa que hoy 
represento es poder posicionarme en el mercado como la mejor alternativa de 
solución técnica y de abastecimiento de repuestos de la marca DeLaval. 
 
Agradezco infinitamente el tiempo dedicado a leer este correo y espero su 
comentario. 
 
Carlos Vílchez Salcedo.” 

 
Al respecto, luego de un análisis del correo electrónico trascrito precedentemente, la 
Comisión aprecia que el mismo tiene como finalidad principal efectuar diversas 
consultas al representante de la empresa “DeLaval” en Argentina, a efectos de 
plantearle la posibilidad de representar a la referida empresa en el Perú, en ejercicio 
de su derecho constitucional a la libre iniciativa empresarial, establecido en el artículo 
58 de la Constitución Política del Perú. En tal sentido, luego de un análisis del correo 
electrónico cuestionado, la Comisión observa que no es capaz de menoscabar el 
crédito de Aginsa en el mercado, por cuanto constituye una comunicación emitida por 
un particular interesado en obtener la representación en el Perú de una empresa 
extranjera, por lo que no sería capaz de generar en esta última empresa una impresión 
negativa respecto de la que actualmente ostenta la referida representación.  
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declarar infundado el presente 
extremo de la denuncia, careciendo de objeto determinar si dichas afirmaciones son 
exactas, verdaderas y pertinentes 
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3.4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de violación de secretos 

 
3.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona como acto 
de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al 
normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de 
corrección que deben regir en el mercado. 
 
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,10 dispone que la 
protección del secreto industrial tiene como finalidad proteger al titular de cierta 
información, tanto económica como estratégicamente, cuando dicha información se 
hubiera obtenido con base en su esfuerzo y dedicación propia, siempre que la misma 
tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta y su titular tuviera la 
voluntad o interés consciente de mantenerlo reservado. Consecuentemente, la 
persona que obtiene la referida información mediante un análisis o examen del 
producto o actividad no viola el secreto comercial o industrial, ya que la información se 
encuentra disponible en el mercado. 
 
Por su parte, de acuerdo a lo establecido por la Comisión mediante la Resolución Nº 
073-1999/CCD-INDECOPI,11 la configuración de este supuesto de competencia 
desleal dependerá de la concurrencia de los siguientes requisitos: 

                                                 
10 DECISIÓN Nº 486 - RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona 
natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y 
que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: 
a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea 

generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente 
manejan la información respectiva; 

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

 
11 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. 
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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,12 así como lo dispuesto por la 
Comisión y la Sala en anteriores pronunciamientos, para que una determinada 
información pueda considerarse como secreto comercial o industrial, deben concurrir 
las siguientes condiciones: 
 
1. Que se trate de un conocimiento. 
2. Que dicho conocimiento tenga carácter de reservado o privado. 
3. Que dicho secreto recaiga sobre un objeto determinado. 
4. Que quienes tengan acceso al secreto tengan voluntad e interés consciente de 

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

5. Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
 
Cabe mencionar que, según lo señalado por la Sala en la Resolución Nº 277-
1998/TDC-INDECOPI,13 la carga de acreditar la existencia de estos requisitos 
corresponde a la parte denunciante. Ello pues la regla general es que toda la 
información existente en el mercado es pública, siendo la excepción aquellos 
conocimientos que cumplan con los supuestos que establece la ley para ser 
considerados como reservados y confidenciales. En otras palabras, como efecto del 
hecho de que tengan una voluntad e interés consciente en mantener reservada la 
información presuntamente confidencial, se exige que las personas que por alguna 
circunstancia tengan acceso a ella adopten las medidas necesarias para dicho fin. Se 
entiende que una conducta en sentido contrario, como se ha señalado, imposibilitaría 
que se le pueda atribuir el carácter de secreta a la referida información, pues ésta se 
encontraría libremente a disposición de quien pueda acceder a ella y utilizarla. 
 
3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
Aginsa refirió que los denunciados estarían empleando de forma continua y 
sistemática su lista de clientes y sus datos de contacto, así como la lista de sus 
proveedores internacionales, incluyendo nombres de funcionarios, entre otros datos 
obtenidos durante su presencia en el mercado. En este punto, la denunciante añadió 
que habría formulado una denuncia policial contra el señor Vílchez por la sustracción 
de tres (3) discos compactos que contendrían información confidencial, lo que habría 

                                                 
12 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. 

 
13 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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sido reconocido por dicho denunciado mediante Carta Notarial de fecha 20 de julio de 
2007. 
 
De otro lado, la denunciante señaló, como hecho importante que, con fecha 27 de 
diciembre de 2006, su gerente General y el señor Vílchez constituyeron la empresa 
denominada “D L Service S.R.L.”. Sobre el particular, Aginsa refirió que el señor 
Vílchez habría reconocido, en la “minuta” de constitución de dicha empresa, que 
conocía información confidencial, obligándose a abstenerse de cometer actos de 
competencia desleal. 
 
Al respecto, VPO y el señor Vílchez indicaron que éste último denunciado no habría 
tenido acceso a información confidencial de Aginsa. En este punto, respecto de la 
supuesta sustracción de tres (3) discos compactos que contendrían información 
confidencial, VPO y el señor Vílchez manifestaron que los mismos contendrían 
información técnica de repuestos de una sala de ordeño, la cual no constituiría 
información confidencial. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por Aginsa a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que 
la denunciante no ha cumplido con acreditar que la información contenida en los tres 
(3) discos compactos antes referidos, constituya un secreto comercial, limitándose a 
señalar que dicha información estaría constituida por la base de datos de los clientes y 
proveedores de su empresa, sin adjuntar documentos que acrediten idónea o 
razonablemente dicha aseveración. En este punto, la Comisión considera pertinente 
precisar que el solo hecho de remitir una cotización a una empresa - Agroindustrias 
San Isidro - cuyos datos de contacto se encontrarían en la base de datos, no implican 
necesariamente el uso de información confidencial, por cuanto, en la referida 
cotización no se aprecia algún dato que pueda ser considerado como secreto. La 
Comisión considera que, aún en el supuesto que la información sobre los datos de 
contacto sobre Agroindustrias San Isidro o los proveedores, se encuentre contenida en 
alguno de los tres (3) discos compactos cuestionados por Aginsa, a criterio de la 
Comisión, no constituiría un secreto comercial debido a que dicha información se 
podría obtener con un esfuerzo razonable de fuentes públicas tales como la Internet. 
 
Asimismo, 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, debe considerarse que corresponde al propio denunciante acreditar, de 
manera objetiva y razonable, en qué consiste el conocimiento que considera como un 
secreto comercial, así como el carácter reservado o privado de dicho conocimiento. En 
tal sentido, en relación con la empresa “D L Service S.R.L.”, la Comisión no aprecia 
que en la minuta de constitución de la misma, el señor Vílchez manifieste que conoce 
información confidencial de la denunciante. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se puede apreciar 
que en el expediente no obran medios probatorios que le generen a la Comisión la 
certeza de que los denunciados han empleado información contenida en las bases de 
datos de Aginsa para desarrollar sus actividades económicas. En consecuencia, en el 
presente caso los argumentos y medios probatorios presentados por la denunciante no 
vencen la presunción de licitud que favorece a los denunciados, así como a todo 
administrado que comparece ante un procedimiento administrativo como el presente, 
correspondiendo declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 



 13

3.5. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de inducción a la infracción contractual 

 
3.5.1. Respecto de la relación de competencia 
 
Con respecto a este punto y de manera previa, debe señalarse que tal como se 
desprende de la lectura del artículo 16 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, para que se declare fundada una denuncia referida a la inducción a la 
infracción contractual es necesario que exista una relación de competencia entre el 
denunciante y los denunciados. 
 
En el presente caso, luego de un análisis de los medios probatorios obrantes en el 
expediente, la Comisión aprecia que no se ha acreditado que los señores Vílchez y 
Paliza se dediquen a título personal a ejercer alguna actividad económica como 
competidores de Aginsa. Sobre el particular, la Comisión aprecia que dichos 
denunciados son accionistas de VPO, empresa que se dedica principalmente, al igual 
que la denunciante, a la compra, venta, importación y exportación de diversos bienes 
de naturaleza agrícola, incluyendo la realización de consultorías en dicho rubro. Por 
ello, la Comisión concluye que no existe relación de competencia entre Aginsa y los 
señores Vílchez y Paliza, a diferencia de VPO, que opera en el mercado como 
competidora directa de la denunciante. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar infundada la denuncia respecto de los señores 
Vílchez y Paliza, debiéndose analizar si VPO ha cometido las infracciones materia de 
denuncia. 
 
3.5.2. Respecto a la comisión de los actos denunciados 
 
a) Normas y criterios aplicables 
 
El inciso b) del artículo 16 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal 
considera desleal la inducción a la terminación regular de un contrato o el 
aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual 
ajena, sólo cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un 
secreto o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de 
eliminar a un competidor del mercado u otras análogas. 
 
Debe tenerse en cuenta que la interpretación correcta de dicha norma debe realizarse 
en concordancia con el marco legal establecido en el actual contexto de libre mercado. 
Al respecto, debemos hacer referencia al derecho fundamental de libertad de 
contratación establecido en el numeral 14) del artículo 2 de la Constitución Política del 
Perú, de acuerdo con el cual, toda persona tiene derecho a contratar con fines lícitos, 
siempre que no se contravengan leyes de orden público. En consecuencia, dicha 
norma constitucional establece que no existen restricciones para la realización de 
contratos en tanto éstos tengan fines lícitos y no se contravengan normas de orden 
público. En este mismo orden de ideas, el numeral 15) del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú señala que toda persona tiene derecho a trabajar libremente, con 
sujeción a la ley.  
 
Adicionalmente, el artículo 58 de la Constitución Política del Perú establece que la 
iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este 
régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas 
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de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 
infraestructura. 
 
De otro lado, el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal 
sanciona como acto de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la 
buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en 
general, a las normas de corrección que deben regir en el mercado 
 
Conforme a ello, a fin de evaluar si un determinado acto es o no desleal, la Comisión 
evaluará si la conducta de los supuestos infractores es o no contraria a la buena fe 
comercial y a las normas de corrección que deben regir en el mercado, o si atenta 
contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas. 
 
Así, la inducción a la terminación regular de la relación contractual que mantiene un 
competidor con un cliente no constituye per se una infracción a las normas que 
reprimen el daño concurrencial ilícito, ya que la pérdida del mismo ante ofertas más 
atractivas es un riesgo natural y previsible; así las empresas que concurren en el 
mercado compiten para captar mayor clientela, mejores trabajadores, entre otros, 
siendo esto lícito y beneficioso para el desarrollo de una economía social de mercado. 
 
La Comisión considera que no es exclusivo de las relaciones laborales el criterio 
desarrollado por la Sala14 al señalar que toda inducción a la terminación regular de la 
relación contractual que mantiene un competidor con un trabajador no constituye per 
se una infracción a las normas que sancionan los actos contrarios a la buena fe 
comercial, pues se extiende a cualquier relación contractual15 (como por ejemplo a los 
contratos de distribución, contratos de concesión, de agencia, de franquicia, de 
locación de servicios, de obra, entre otros). 
 
En efecto, el artículo 16 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal se 
refiere a la “(…) terminación regular de un contrato (…)” sin especificar un tipo especial 
de relación contractual al que se aplique dicho supuesto, razón por la cual, como ya lo 
hemos manifestado anteriormente, es aplicable a cualquier relación contractual nacida 
de un contrato distinto al Contrato de Trabajo - contratos de distribución, contratos de 
concesión, de agencia, de franquicia, de locación de servicios, de obra, entre otros. 
Por ello, tanto la clientela, como la fuerza de trabajo, los suministradores de bienes, 
servicios y capitales, son factores dinámicos en el mercado, que podrían ser ganados 
mediante el ofrecimiento de mejores condiciones, puesto que ello revelaría una 
eficiente asignación de recursos y su aceptación aseguraría que los factores de 
producción queden en manos del agente que obtiene una mayor utilidad de los 
mismos.  
 
Las consecuencias derivadas de ello, la pérdida de ingresos o incluso la expulsión del 
mercado del competidor es la sanción que la economía de mercado depara a la menor 
eficiencia. Este es un efecto igualmente asumido por el Derecho de la Competencia, 
que en ninguna de sus ramas es un Derecho protector de la ineficiencia o una tutela 

                                                 
14 Resolución Nº 005-97-TDC de 03 de enero de 1997 del Expediente Nº 066-96-C.C.D. seguido por Bijouteria B&C 

S.R.L. en contra de Belcro S.R.L. 
 
15 Sobre el particular, debemos señalar que esta interpretación ha sido confirmada por la Sala mediante Resolución 

Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 070-97-C.C.D., seguido por Hotelequip S.A. contra 
Hogar S.A. 
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jurídica sobre la clientela o sobre la asignación estática de los factores de 
producción.16 
 
En este sentido, el daño causado a un competidor en el mercado no es por sí mismo 
desleal; deviene en tal cuando se produce fuera de los límites de la buena fe comercial 
y de las normas de corrección que deben regir las actividades económicas17. Así, si el 
daño causado se encuadra dentro de este ámbito, esto es, cuando se base en el 
esfuerzo empresarial propio (eficiencia de las prestaciones), se considerará lícito, tal 
es el caso de la pérdida de clientes ante mejores precios, calidades o condiciones de 
venta de los competidores o la pérdida de trabajadores, proveedores o demás 
obligados ante ofertas más atractivas. Así, las empresas que participan en el mercado 
compiten para captar mayor clientela, mejores trabajadores, proveedores, 
distribuidores, entre otros, siendo esto lícito y beneficioso para el desarrollo de una 
economía social de mercado. 
 
Por consiguiente, la terminación regular de un contrato no constituye por sí misma un 
acto de competencia desleal en la medida que responde al desarrollo de una 
economía de mercado en la cual se premia la eficiente asignación y utilización de los 
factores de producción; en efecto, en este modelo económico cuya finalidad es la 
maximización de los beneficios, la eficiencia económica constituye presupuesto 
indispensable para la consecución de tal fin. 
 
Debe considerarse que la operación de intercambio es eficiente cuando, como 
consecuencia de ésta, los bienes y/o servicios involucrados quedan asignados a usos 
más valiosos a los que tenían antes de que el intercambio operara. Conforme a ello, si 
una empresa no explota adecuadamente los recursos que posee resultará lícito que 
dichos recursos sean utilizados de una mejor manera por otra empresa que les dé una 
más adecuada y eficiente asignación, mediante la cual podrán desarrollarse al máximo 
sus potencialidades; salvo que esa asignación hubiera sido efectuada por los medios 
desleales que el mismo inciso b) del artículo 16 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal señala. 
 
En consecuencia, al momento de analizar este supuesto, la función de la Comisión se 
limita a evaluar si la terminación regular del contrato existente se produjo mediante el 
uso de medios desleales con los objetivos y finalidades que la ley establece. En 
efecto, el inciso b) del artículo 16 mencionado anteriormente sólo reputa como desleal 
la inducción a la terminación regular de un contrato cuando, siendo conocida, tenga 
por objeto la difusión o explotación de un secreto o vaya acompañada de 
circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del 
mercado u otras análogas. 

                                                 
16 Al respecto, mediante Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del expediente seguido por Hotelequip S.A. 

contra Hogar S.A., la Sala ha establecido que: “…una consecuencia natural que surge en un mercado en donde 
concurren agentes económicos en libre competencia es la pérdida de clientes o proveedores. Los agentes 
económicos (ofertantes) que participan en el mercado se encuentran en constante lucha por la captación de 
clientes, proveedores e, incluso, trabajadores. Esta lucha no sólo es lícita, sino además deseable y fortalecida en 
un sistema de libre competencia, pues redunda en la óptima asignación de recursos y la maximización del 
bienestar de los consumidores. Ello, constituye la esencia de la competencia. (…) todo agente que interviene en el 
mercado es consciente de la existencia de este riesgo por la presencia de otros competidores que en base a su 
propio esfuerzo empresarial ofrecen propuestas más atractivas, ya sea por ser estás (sic) de mejor calidad o más 
ventajosas. En ese sentido, todo agente también es consciente de que las consecuencias que ello traería, es decir, 
la posible pérdida de ingresos o, incluso, la posible salida del mercado, es una sanción a la menor eficiencia.” 

 
17 Al respecto, mediante Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del expediente seguido por Hotelequip S.A. 

contra Hogar S.A., la Sala ha establecido que: “(…) en principio el daño causado a un competidor es lícito. Sólo en 
aquellos casos en que la atracción de la clientela o de los proveedores se realice mediante actuaciones incorrectas, 
esto es que no se basen en el esfuerzo empresarial propio, es que dichas prácticas se consideran desleales”. 
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Para que se configure la conducta desleal deberá acreditarse, en cada caso, los 
siguientes supuestos: 
 
(i) La existencia de un contrato entre el competidor presuntamente afectado y el 

trabajador, proveedor o distribuidor al que indujo a terminar regularmente la 
relación contractual; 

(ii) La realización de una actividad inductora por parte de los presuntos infractores 
para que el trabajador, proveedor o distribuidor termine la obligación que 
mantiene con un competidor; y, 

(iii) La realización de la inducción al trabajador, proveedor o distribuidor para que 
termine el contrato con el presunto afectado, con la intención de aprovecharse 
de un secreto comercial, o usando el engaño para la inducción, o realizándola 
con el fin de eliminar al competidor del mercado o, ejercitando otras prácticas 
similares a las señaladas anteriormente. 

 
b) Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Aginsa manifestó que los hechos denunciados tendrían como 
finalidad inducir a la terminación regular del contrato de representación exclusiva que 
habría suscrito con la empresa “DeLaval”. Cabe mencionar que únicamente se 
analizará la conducta desplegada por VPO debido a que, conforme al análisis 
efectuado en el punto 3.5.1 precedente, los señores Vílchez y Paliza no concurren en 
el mercado como competidores de Aginsa. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
aportados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia 
que la conducta desarrollada por VPO, a través del correo electrónico suscrito por el 
señor Vílchez en su calidad de gerente general de la denunciada, se enmarca en el 
contexto de un mercado competitivo, en el que los proveedores de bienes o servicios 
pugnan por lograr las preferencias de los consumidores, así como por obtener la 
representación de productos que tengan acogida en el mercado, siendo esto lícito y 
beneficioso para el desarrollo de una economía social de mercado. 
 
En este punto, se debe precisar que una comunicación emitida por un particular 
interesado en obtener la representación en el Perú de una empresa extranjera no 
constituye, por sí misma, un acto destinado a inducir a la terminación regular del 
contrato suscrito entre dicha empresa extranjera y la empresa peruana que 
actualmente ostenta su representación en el país. A ello, debe agregarse que en el 
supuesto que VPO obtuviera la representación de “DeLaval”, ello no generaría 
necesariamente que esta última empresa concluyera su relación contractual con la 
denunciante. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión aprecia que no existen en el expediente los 
medios probatorios que permitan determinar que VPO hubiera desplegado alguna 
conducta destinada directamente a inducir a “DeLaval” a la terminación de la relación 
contractual que mantiene con Aginsa. Asimismo, en el presente caso no ha quedado 
acreditado que la conducta desarrollada por VPO ha tenido como fin la difusión o 
explotación de un secreto, ni que hubiera estado acompañada de circunstancias tales 
como el engaño, la intención de eliminar a la denunciante del mercado u otras 
análogas. 
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Por lo tanto, en la medida que en el presente caso los argumentos y medios 
probatorios presentados por la denunciante no vencen la presunción de licitud que 
favorece a VPO, así como a todo administrado que comparece ante un procedimiento 
administrativo como el presente, corresponde declarar infundado el presente extremo 
de la denuncia. 
 
3.6. Los pedidos accesorios formulados por Aginsa 
 
En el presente caso, Aginsa solicitó a la Comisión que sancionara a los denunciados 
con una multa de cien (100) Unidades Impositivas Tributarias y que les ordenara, en 
calidad de medidas complementarias, el cese de las conductas denunciadas, así como 
del ofrecimiento de los servicios de mantenimiento, instalación, ampliación y 
reparación de los equipos de “DeLaval”. 
 
Sin embargo, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera 
que al devenir en infundada la denuncia corresponde denegar los pedidos accesorios 
formulados por Aginsa. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 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 INFUNDADAS las excepciones de falta de legitimidad para obrar 
pasiva formuladas por V.P.O. Group S.R.L. y el señor Carlos Alberto Vílchez Salcedo, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPERTINENTES los medios probatorios ofrecidos por Agro 
Ganado Industrias y Servicios S.A. consistentes en las declaraciones testimoniales del 
representante legal de V.P.O. Group S.R.L., del señor Carlos Alberto Vílchez Salcedo 
y del señor Omar Johnny Paliza Tejada. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Agro Ganado 
Industrias y Servicios S.A. contra el señor Carlos Alberto Vílchez Salcedo por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, 
supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
CUARTO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Agro Ganado Industrias 
y Servicios S.A. contra V.P.O. Group S.R.L., el señor Carlos Alberto Vílchez Salcedo y 
el señor Omar Johnny Paliza Tejada por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de violación de secretos e inducción a la 
infracción contractual, supuestos ejemplificados en los artículos 15 inciso a) y 16 inciso 
b), respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
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QUINTO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Agro Ganado Industrias y 
Servicios S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo 
Ramírez, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Mauricio Lerner 
Geller y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Vicepresidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 
 


