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Resolución 
 
 
 
 

Nº 112-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 13 de junio de 2007 
 

 
EXPEDIENTE Nº 063-2007/CCD 

 
DENUNCIANTE : FOAMFLEX S.A. 
   (FOAMFLEX) 
DENUNCIADA : MUEBLES LOT’S S.A.C. 
  (MUEBLES LOT’S) 
MATERIAS : COMPETENCIA DESLEAL 
  VIOLACIÓN DE SECRETOS 
  DENEGATORIA DE PEDIDOS DE LA DENUNCIANTE 
 
ACTIVIDAD  :  PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ESPUMA DE 

POLIURETANO.  
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Foamflex en contra 
de Muebles Lot’s, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de secretos, supuesto ejemplificado en el artículo 15 del 
Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. En 
consecuencia, se deniegan los pedidos accesorios formulados por la denunciante.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 26 de marzo de 2007, Foamflex denunció a Muebles Lot’s por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos, 
supuesto ejemplificado en el artículo 15 del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal).  
 
Según los términos de la denuncia, Foamflex es una empresa constituida el 19 de marzo 
de 1999, con el objeto de dedicarse, entre otras actividades, a producir, comercializar, 
comprar, vender, exportar e importar espumas de poliuretano, sus derivados y los 
insumos relacionados. A decir de la denunciante, con fecha 1 de septiembre de 1999, 
suscribió un Contrato de Locación de Servicios con el señor Daniel Luis Curi Rojas, el 
mismo que era renovado a cada vencimiento, siendo la última renovación de fecha 1 de 
abril de 2003 y su vencimiento el 31 de marzo de 2004. Foamflex manifestó que resultaba 
necesario, para la actividad que realiza, el apoyo de terceros, como fue el caso del señor 
Daniel Luis Curi Rojas, el cual asesoraba y participaba directamente en las tareas propias 
de la producción de Foamflex. 
 
Foamflex señaló que la espuma de poliuretano es un material muy versátil, lo que 
permitiría que según los aditivos y los sistemas de fabricación que se utilicen en su 
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elaboración o producción, se obtenga como resultado espumas con características 
distintas que pueden ser destinadas a diferentes usos, tales como espumas para 
colchones, juguetes, industria automotriz, calzados, muebles, construcción (aislante o 
relleno), sistemas hidráulicos y neumáticos, filtros de aire, aviones, barcos, productos 
expuestos a la intemperie, entre otros. 
 
En dicho contexto, Foamflex manifestó ser la propietaria de fórmulas únicas con las que 
habría logrado desarrollar productos con características especiales que le permiten 
diferenciarse del resto del mercado.1 A decir de la denunciante, debido a la importancia 
de mantener en secreto la fórmula derivada para la fabricación de espuma de poliuretano 
que ésta elabora con características únicas, el señor Daniel Luis Curi Rojas suscribió un 
compromiso de confidencialidad en virtud del cual se comprometía a no divulgar directa o 
indirectamente a terceros ajenos a Foamflex, ni usar para su beneficio propio o de 
terceros, ni de modo alguno para propósitos distintos de aquellos de Foamflex, durante la 
vigencia o en cualquier momento luego de finalizado el contrato con Foamflex, ningún 
secreto comercial u otra información confidencial, conocimiento o datos propios de 
Foamflex o que esta haya recibido de terceros. 
 
Asimismo, mediante dicho contrato el señor Daniel Luis Curi Rojas aceptó que todos los 
inventos, innovaciones, descubrimientos o mejoras que se produjeran durante la vigencia 
de su contrato con Foamflex eran de propiedad exclusiva de la denunciante. Es así que, 
luego de diversos ensayos y pruebas, se logró obtener una espuma de poliuretano 
especial con características distintas a las existentes en el mercado. 
 
Foamflex refirió que, luego de casi un año de la resolución del referido contrato de 
Locación de Servicios, el señor Daniel Luis Curi Rojas empezó a prestar servicios en la 
empresa Muebles Lot´s, momento a partir del cual dicha empresa dejó de ser cliente de 
Foamflex y empezó a producir y comercializar productos elaborados a base de espuma 
de poliuretano, con características similares a las que había logrado Foamflex. A decir de 
la denunciante, antes de la incorporación del señor Daniel Luis Curi Rojas a Muebles 
Lot´s, dicha empresa no producía espuma de poliuretano. 
 
Por dichas consideraciones, la denunciante señaló que Muebles Lot´s se habría 
beneficiado ilegalmente con el uso de la fórmula de Foamflex, ya que sin el conocimiento 
de dicho secreto empresarial le hubiera sido imposible elaborar la espuma de poliuretano 
que actualmente produce. Por ello, la denunciante indicó que en el presente caso se 
habría configurado un supuesto de violación de secretos industriales. 
 
Por dichos argumentos, Foamflex solicitó a la Comisión que declarara los hechos 
denunciados como actos de competencia desleal, sancionando a la denunciada con la 
multa correspondiente. Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara, en 
calidad de medida complementaria, el cese de los actos de competencia desleal y la 
prohibición de la utilización de su secreto industrial. De otro lado, la denunciante solicitó a 
la Comisión que ordenara la publicación de la resolución condenatoria.  
 

                                            
1   Cabe precisar que, según la denunciante, todas las fórmulas tienen los mismos componentes básicos pero que lo que 

les permite diferenciarse es la variación en las medidas de las sustancias, incorporación de nuevos componentes, y la 
utilización de nuevos procedimientos.  
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Mediante Resolución Nº 1 de fecha 11 de abril de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
referida denuncia y requirió diversa información a la denunciada.  
 
Con fecha 19 de abril de 2007, Muebles Lot’s presentó dos (2) escritos, adjuntando la 
información requerida en la Resolución Nº 1. Asimismo, la denunciada manifestó que en 
la actualidad no producía espuma de poliuretano, ya que para tal fin habría constituido la 
empresa Industrias Shaddai S.A.C. De otro lado, Muebles Lot’s refirió que, de manera 
eventual, encarga al señor Curi la elaboración de espuma de poliuretano, no existiendo 
una relación de carácter laboral con dicha persona.  
 
Asimismo, la denunciada negó las imputaciones formuladas por Foamflex, debido a que, 
tal como lo habría señalado la propia denunciante, la fórmula básica de la espuma de 
poliuretano es conocida por los agentes económicos que concurren en dicho mercado. 
De otro lado, la denunciada señaló que desconocía el acuerdo de confidencialidad 
suscrito por el señor Curi con Foamflex, sin embargo, agregó que dicha persona le habría 
manifestado que la formulación empleada para la elaboración de espuma en el 
establecimiento de Muebles Lot’s, difiere de la empleada por la denunciante en la 
utilización y procedencia de sus insumos, así como en los grados y cantidades de los 
insumos empleados para su elaboración. 
 
De otro lado, la denunciada indicó que Foamflex no habría cumplido con acreditar que 
tenía el control sobre el secreto industrial presuntamente sustraído, sino que habría 
basado sus imputaciones en la contratación del señor Curi. En este punto, la denunciada 
refirió que no existiría en el expediente algún estudio técnico o peritaje que comprobaran 
que estaría empleada la fórmula empleada por Foamflex.  
 
Adicionalmente, Muebles Lot`s precisó que la espuma de poliuretano es un compuesto 
químico genérico que, mediante diversas variaciones en su estructura química, puede 
presentar diversas calidades. En este punto, la denunciada reiteró que no empleaba la 
fórmula desarrollada por Foamflex, sino que luego de diversas pruebas habría obtenido 
un poliuretano de menor densidad.  
 
Finalmente, con fecha 11 de mayo de 2007, Foamflex presentó un escrito contradiciendo lo 
señalado por la denunciada en su escrito de descargo. Asimismo, la denunciante precisó 
que la fórmula básica de la espuma de poliuretano es conocida por los agentes económicos 
inmersos en el rubro, pudiéndose encontrar su composición química en diversos libros o la 
Internet. Sin embargo, la denunciante precisó que el hecho denunciado no era el empleo de 
la fórmula básica de la espuma de poliuretano, sino el uso de la fórmula creada por 
Foamflex, la misma que presentaría características especiales.    
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

violación de secretos. 
2. Los pedidos formulados por Foamflex. 
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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 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.2 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, solamente 
con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que 
además figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, que poseen sólo 
un valor ilustrativo y ejemplificador”.3 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como desleal, 
la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de los conocimientos, 
informaciones, ideas o procedimientos de propiedad de éste, cuando un tercero haya 
tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o de manera ilegítima, como 
consecuencia de alguna de las conductas ejemplificadas propiamente como inducción a 
la infracción contractual. De esta manera, el inciso a) del artículo 15 de la referida ley 
dispone: 

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

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

 
En el contexto de este acto ilícito, el artículo 260 de la Decisión Nº 486 de la Comunidad 
Andina - Régimen Común sobre Propiedad Industrial,4 dispone que la protección del 
secreto industrial tiene como finalidad proteger al titular de cierta información, tanto 

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

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

 
3  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
4  DECISIÓN Nº 486 - RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

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

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

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

1. La existencia de un secreto comercial o industrial. 
2. La divulgación o explotación por un tercero del secreto a que hubiera 

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

 
Asimismo, se considera desleal la adquisición de secretos, sin perjuicio de su explotación 
o divulgación, siempre y cuando medie espionaje o procedimiento análogo, o cuando 
exista un acceso indebido bajo modalidades de microfilm, documentos informáticos u 
otros análogos. 
 
Al respecto, de acuerdo a lo establecido por la doctrina,6 así como lo dispuesto por la 
Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 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 de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 277-1998/TDC-INDECOPI,7 la carga de 
acreditar la existencia de estos requisitos corresponde a la parte denunciante. Ello pues 
la regla general es que toda la información existente en el mercado es pública, siendo la 
excepción aquellos conocimientos que cumplan con los supuestos que establece la ley 
para ser considerados como reservados y confidenciales. En otras palabras, como efecto 
del hecho de que tengan una voluntad e interés consciente en mantener reservada la 

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

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

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

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

Computer S.A. y los señores Álvaro Néstor Castro Lazarte y César Augusto Gonzalo Marimón. 
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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 caso concreto 
 
En el presente caso, Foamflex denunció a Muebles Lot’s señalando que dicha empresa 
habría contratado al señor Curi, que anteriormente habría prestado servicios para la 
denunciante, con la finalidad de emplear su fórmula para producir espuma de poliuretano, 
la misma que, debido a sus características especiales, constituiría un secreto industrial de 
la denunciante. Asimismo, la denunciante indicó que el señor Curi suscribió un 
compromiso de confidencialidad en virtud del cual se comprometía a no divulgar directa o 
indirectamente a terceros ajenos a Foamflex, ni usar para su beneficio propio o de 
terceros, ni de modo alguno para propósitos distintos de aquellos de Foamflex, durante la 
vigencia o en cualquier momento luego de finalizado el contrato con Foamflex, ningún 
secreto comercial u otra información confidencial, conocimiento o datos propios de 
Foamflex o que ésta haya recibido de terceros. 
 
Por su parte, Muebles Lot’s señaló que en la actualidad no producía espuma de 
poliuretano, ya que para tal fin habría constituido la empresa Industrias Shaddai S.A.C. 
De otro lado, Muebles Lot’s refirió que, de manera eventual, encarga al señor Curi la 
elaboración de espuma de poliuretano, no existiendo una relación de carácter laboral con 
dicha persona. Asimismo, la denunciada refirió que la fórmula básica de la espuma de 
poliuretano es conocida por los agentes económicos que concurren en dicho mercado.  
 
De otro lado, la denunciada señaló que desconocía el acuerdo de confidencialidad 
suscrito por el señor Curi con Foamflex, sin embargo, agregó que dicha persona le habría 
manifestado que la formulación empleada para la elaboración de espuma en el 
establecimiento de Muebles Lot’s, difiere de la empleada por la denunciante en la 
utilización y procedencia de sus insumos, así como en los grados y cantidades de los 
insumos empleados para su elaboración. Adicionalmente, la denunciada indicó que 
Foamflex no habría cumplido con acreditar que tenía el control sobre el secreto industrial 
presuntamente sustraído, sino que habría basado sus imputaciones en la contratación del 
señor Curi. En este punto, la denunciada refirió que no existiría en el expediente algún 
estudio técnico o peritaje que comprobaran que estaría empleando la fórmula 
desarrollada por Foamflex.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por Foamflex a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que 
la denunciante no ha cumplido con acreditar que la fórmula empleada para la elaboración 
de su espuma de poliuretano constituya un secreto empresarial, limitándose a señalar su 
carácter exclusivo y único, sin adjuntar documentos que acrediten que la composición 
química de su espuma de poliuretano se diferencia de las empleadas por sus 
competidores. En este punto, la Comisión considera pertinente precisar que la sola 
contratación del señor Curi por parte de Muebles Lot’s, aproximadamente un año 
después de haber cesado su vínculo contractual con Foamflex, así como el convenio de 
confidencialidad que habría suscrito dicha persona con la denunciante, no constituyen 
medios probatorios que acrediten, de manera idónea e indubitable, la existencia de un 
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secreto empresarial por parte de Foamflex, ni su aprovechamiento por parte de Muebles 
Lot`s.  
 
En este punto, 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 
industrial, así como el carácter  reservado o privado de dicho conocimiento.  
 
En consecuencia, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión 
considera que, en la medida que la denunciante no ha cumplido con acreditar la 
existencia del secreto empresarial presuntamente empleado por Muebles Lot`s, requisito 
indispensable para determinar la configuración de un acto de competencia desleal en la 
modalidad de violación de secretos, carece de sentido analizar la divulgación o 
explotación de dicho secreto, correspondiendo declarar infundada la presente denuncia. 
 
A lo expuesto, debe añadirse que la propia denunciante ha señalado que la fórmula 
básica empleada para elaborar espuma de poliuretano es ampliamente conocida en el 
mercado, por lo que su presunta fórmula exclusiva habría sido el resultado de diversas 
pruebas químicas efectuadas sobre dicha fórmula básica. Al respecto, cabe señalar que 
Foamflex tampoco ha cumplido con acreditar que la fórmula empleada por la denunciada 
para la elaboración de su espuma de poliuretano presenta las mismas características 
químicas que la supuestamente desarrollada por la denunciante, siendo posible que 
Muebles Lot’s también hubiera desarrollado su propia fórmula, en base a variaciones 
químicas efectuadas sobre la fórmula original, tal como lo hizo Foamflex para obtener su 
fórmula supuestamente exclusiva.   
 
Por lo tanto, 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 denunciada, así como a todo administrado que 
comparece ante un procedimiento administrativo como el presente,8 correspondiendo 
declarar infundada la presente denuncia. 
 
3.2. Sobre los pedidos formulados por Foamflex 
 
En el presente caso, Foamflex solicitó a la Comisión que sancionara a la denunciada 
aplicándole una sanción, declarando como actos de competencia desleal los hechos 
denunciados, que ordenara la publicación de la resolución condenatoria y, finalmente, 
que ordenara el cese de la conducta infractora y la prohibición de la utilización de su 
secreto industrial. 
 
Sobre el particular, en la medida que la imputación que presenta la denuncia de Foamflex 
ha sido declarada infundada, corresponde denegar los pedidos accesorios formulados 
por la denunciante.  

                                            
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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4. RESOLUCIÓN 
 
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 Foamflex S.A. en contra 
de Muebles Lot’s S.A.C., por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de secretos, supuesto ejemplificado en el artículo 15 del Decreto 
Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.  
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Foamflex S.A., por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo 
Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


