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Resolución 
 
 
 

 
Nº 145-2006/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 13 de septiembre de 2006 

 
 
EXPEDIENTE N° 116-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : A&P INTERNACIONAL S.A.C. (A&P) 
DENUNCIADAS : IZOO S.A. (IZOO) 
  TRICORZO S.A. (TRICORZO) 
MATERIA   : COMPETENCIA DESLEAL 
   VIOLACIÓN DE SECRETOS 
   INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN CONTRACTUAL 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   COSTOS Y COSTAS 
ACTIVIDAD  :  COMERCIALIZACIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por A&P en contra de 
Izoo y Tricorzo, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
inducción a la infracción contractual, supuesto ejemplificado en el artículo 16 de Decreto 
Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, se declara 
INFUNDADA la denuncia por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de secretos, supuesto ejemplificado en el artículo 15 del mismo 
cuerpo normativo. 
 
De esta manera, se sanciona a Izoo con una multa de dos (2) Unidades Impositivas 
Tributarias y a Tricorzo S.A. con una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias; 
con condena de costas y costos, en el orden de 50% cada una. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 13 de julio de 2005 A&P denunció a Izoo y a Tricorzo por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en las modalidades de violación de secretos e inducción a la 
infracción contractual, conforme a los supuestos ejemplificados en el inciso a) del artículo 15 y 
en el inciso b) del artículo 16, respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
A&P señaló que en noviembre de 2002 contrató al señor Juan Ricardo Bustíos de la Vega (en 
adelante, el señor Bustíos) como gerente de ventas de su empresa. 
 
En este contexto, según los términos de la denuncia, Izoo y Tricorzo, empresas vinculadas 
económicamente, y que concurren junto con A&P en el mercado de comercialización de 
neumáticos para vehículos, indujeron al señor Bustíos, por un lado, a divulgar información 
comercial sensible y confidencial a la cual tenía acceso, y por otro, a infringir sus obligaciones 
contractuales con A&P, con el fin de entorpecer el abastecimiento de los productos que 
comercializa. 
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A decir de A&P, estas conductas califican como actos de competencia desleal imputables a 
Izoo y a Tricorzo, en tanto representantes de dichas empresas se reunieron y tuvieron 
injerencia directa en las conductas del señor Bustíos, a efectos de acceder de manera ilegítima 
a información secreta y confidencial de A&P, así como de influir en la relación contractual de 
ésta con el señor Bustíos, de quien se afirma que deliberadamente intentó desabastecer a 
A&P. 
 
Según la denuncia, al detectar irregularidades en la gestión del señor Bustíos, A&P auditó su 
gestión, circunstancia por cual aquél dejó de asistir a la empresa y empezó a laborar como 
Gerente de Ventas de Tricorzo. 
 
De esta manera, A&P solicitó a la comisión que declarara los hechos denunciados como actos 
de competencia desleal, que sancionara a las denunciadas con una multa de 100 UIT y que se 
les condenara al pago de los costos y costas incurridos en el trámite del procedimiento. 
 
Con fecha 20 de julio de 2005, la Comisión admitió a trámite la denuncia y requirió tanto a Izoo 
como a Tricorzo diversa información relacionada a los hechos denunciados.1 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 4 de agosto de 2006, Tricorzo cumplió con 
absolver la información requerida por la Comisión mediante Resolución Nº 1. Por su parte, 
negó los hechos denunciados, precisando que su empresa se dedica a la comercialización de 
neumáticos nuevos, reencauchados y de autopartes, actividad que vendría desarrollando con 
anterioridad a A&P. 
 
Del mismo modo, negó que su empresa haya inducido al señor Bustíos a infringir sus 
obligaciones contractuales con A&P, aclarando que habría sido dicha persona quien se 
comunicó con representantes de Tricorzo a fin de integrarse como trabajador de ésta. 
Asimismo, precisó que A&P nunca consideró ni calificó al señor Bustíos como gerente de 
ventas de su empresa, según se desprendería en diversos documentos relacionados a una 
constatación policial del 25 de febrero de 2005, y a una demanda sobre calificación de despido 
y pago de beneficios sociales seguida ante el Vigésimo Octavo Juzgado Laboral de Lima. 
 
Conforme a lo anterior, Tricorzo solicitó a la Comisión que condenara a A&P al pago de los 
costos y costas incurridos en el trámite del procedimiento.  
 
Por su parte, en su escrito de descargo, presentado con fecha 4 de agosto, Izoo cumplió con 
absolver la información requerida por la Comisión mediante Resolución Nº 1. Como argumento 
de defensa, señaló que la información a la que alude A&P en su denuncia, referida a la 
identidad y relaciones comerciales con sus proveedores, es información fácilmente accesible 
por terceros, tanto en el portal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria- 
Sunat (Aduanas), como en sitios web de los mismos proveedores de los productos. Asimismo, 
Izoo precisó que los clientes de su empresa son los mismos que los de A&P, en tanto ambas 
se dedican a la comercialización de neumáticos para vehículos. 
 
Igualmente, Izoo solicitó a la Comisión que condenara a A&P al pago de los costos y costas 
incurridos en el trámite del procedimiento. 
 
Con fecha 8 de noviembre de 2005, A&P se pronunció sobre los argumentos de defensa de 
Izoo y Tricorzo, reiterando los hechos denunciados. Asimismo, precisó que su empresa 
comercializa neumáticos para maquinaria pesada y de vehículos de carga y transporte, entre 

                                                           
1  En dicha oportunidad, la Comisión le solicitó a Izoo y a Tricorzo que presenten copia de los documentos que 

acrediten de manera idónea sus relaciones comerciales con proveedores, así como la fecha de contratación de sus 
productos. Asimismo, se le requirió a Tricorzo, que presente copia de los documentos que acrediten de manera 
idónea su relación contractual con el señor Juan Ricardo Bustíos de la Vega y su fecha de ingreso como empleado 
de su empresa. 
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los que se encuentran las denominadas “Kumho”, siendo éste un mercado distinto al de los 
denunciados, que importan solamente neumáticos para automóviles y camionetas. 
 
Con fecha 20 de marzo de 2006, funcionarios de la Secretaria Técnica de la Comisión 
accedieron al sitio web de la SUNAT (www.sunat.com.pe), y transcribieron en formato Excel, la 
información referida a las importaciones realizadas por Izoo y Tricorzo desde el año 2000 hasta 
el año 2005, requiriéndose a ambas empresas mediante el Proveído N° 11 de fecha 3 de mayo 
de 2006, que señalen expresamente cuáles neumáticos fueron para automóviles y cuáles para 
camiones y maquinaria pesada. Dicho requerimiento fue absuelto por Izoo y Tricorzo con fecha 
19 de mayo de 2006. 
 
Con fecha 5 de mayo de 2006, Izoo reiteró sus argumentos de defensa. Asimismo, ofreció 
como medio probatorio de su descargo una declaración jurada suscrita por el señor Bustíos, en 
donde señala que ninguna empresa lo indujo a renunciar a A&P, pues ello fue una decisión 
exclusiva suya.  
 
Con fecha 3 de julio de 2006, funcionarios de la Secretaría Técnica interrogaron al señor 
Bustíos en el local de Tricorzo, conforme a lo señalado en las Cartas Nº 057-2006/CCD-
INDECOPI y Nº 058-2006/CCD-INDECOPI. Lo actuado en dicha diligencia consta en soporte 
magnetofónico y audiovisual. 
 
Mediante Oficio N° 7988-2006-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D8 presentado con fecha 5 de julio de 
2006, la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones de la Policía Nacional del 
Perú absolvió la información requerida por la Secretaría Técnica de la Comisión mediante 
Oficio Nº 007-2006/CCD-INDECOPI, adjuntando copia del Acta de Verificación, Visualización y 
Recojo de fecha 27 de mayo de 2005, en donde se constataron los archivos en Excel de la 
computadora portátil del señor Bustíos, ubicada en el local de A&P. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 13 de julio de 2006,  Izoo ofreció como medio probatorio 
copia de una constatación efectuada por despido laboral de fecha 25 de febrero de 2005, 
solicitada por el señor Bustíos a la Comisaría de Unidad Vecinal de Mirones. 
 
Con fecha 12 de septiembre de 2006, Izoo se pronunció sobre el Acta de Verificación, 
Visualización y recojo de fecha 27 de mayo de 2005, para su análisis respectivo. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión determinar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

secretos. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de inducción a 

la infracción contractual. 
3. Graduación de la sanción. 
4. La condena en costos y costas solicitadas por las partes.  
 
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 
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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 le 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 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 N° 073-
1999/CCD-INDECOPI,5 la configuración de este supuesto de competencia desleal dependerá 
de la concurrencia de los siguientes requisitos: 
 

                                                           
2  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

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

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

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

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

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

5  Ver Resolución Nº 073-1999/CCD-INDECOPI de fecha 28 de octubre de 1999, expedida en el Expediente N° 009-
1999/CCD, seguido por Korn/Ferry International - Perú S.A. contra Ventas Internet E.I.R.L. 
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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,6 así como lo dispuesto por la Comisión 
y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en anteriores 
pronunciamientos, para que una determinada información pueda considerarse como secreto 
comercial, deben concurrir las siguientes condiciones: 
 
1. Que se trate de un conocimiento. 
2. Que dicho conocimiento tenga carácter de reservado o privado. 
3. Que dicho secreto recaiga sobre un objeto determinado. 
4. Que quienes tengan acceso al secreto tengan voluntad e interés consciente de 

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

5. Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
 
Cabe mencionar que, según lo señalado por la Sala de Defensa de la Competencia en la 
Resolución N° 277-1998/TDC-INDECOPI,7 la carga de acreditar la existencia de estos 
requisitos corresponde a la parte denunciante. Ello pues la regla general es que toda la 
información existente en el mercado es pública, siendo la excepción aquellos conocimientos 
que cumplan con los supuestos que establece la ley para ser considerados como reservados y 
confidenciales. En otras palabras, como efecto del hecho de que tengan una voluntad e interés 
consciente en mantener reservada la información presuntamente confidencial, se exige que las 
personas que por alguna circunstancia tengan acceso a ella adopten las medidas necesarias 
para dicho fin. Se entiende que una conducta en sentido contrario, como se ha señalado, 
imposibilitaría que se le pueda atribuir el carácter de secreta a la referida información, pues 
ésta se encontraría libremente a disposición de quien pueda acceder a ella y utilizarla. 
 
3.1.2. Aplicación al caso concreto 
 
Conforme a los hechos denunciados en este extremo, Izoo y Tricorzo, empresas vinculadas 
económicamente, indujeron al señor Bustíos a divulgar información comercial sensible y 
confidencial, a la cual tenían acceso en su condición de gerente de ventas de A&P. 
  
Sobre el particular, de manera previa al análisis sobre la supuesta violación de secretos por 
parte de los denunciados, es necesario determinar si la información supuestamente sustraída 
existió y si se puede considerar secreto comercial. Así, aplicando al presente caso los criterios 
sobre secreto comercial, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
1. Sobre la información contenida en los archivos, en formato Excel, almacenados en la 

computadora portátil del señor Bustíos, ésta recae sobre elementos objetivos, referidos 
a los precios de compra y de venta de los productos de A&P, así como información 
sobre el movimiento comercial de sus productos y la identidad de los clientes. Dicha 
información constituye un secreto comercial, en tanto revela información sensible y 

                                                           
6  Ver: GALÁN, Eduardo. Supuestos de Competencia Desleal por violación de secretos En: La Regulación contra la 

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

 
7  Emitida en el Expediente N° 146-97-CCD, seguido por Micromega S.A. contra Ferca Data S.A., Transfar Supplies 

Computer S.A. y los señores Álvaro Néstor Castro Lazarte y César Augusto Gonzalo Marimón. 
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privilegiada sobre el comportamiento de los productos que comercializa la denunciante. 
 
2. Respecto a la información sobre los proveedores de A&P, ésta recae sobre un 

elemento objetivo, referido a  información sobre el movimiento comercial de sus 
productos. Así, dicha información constituye un secreto comercial en tanto revela las 
relaciones comerciales de A&P con un proveedor, así como identifica a las personas 
con quienes mantiene un estrecho vínculo comercial. 

 
En consecuencia, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, la información 
obtenida de manera supuestamente ilícita por Tricorzo e Izoo, calificaría como secreto 
comercial, en tanto identifica a los proveedores, los precios de compra, los precios de venta y el 
movimiento comercial de los productos comercializados por A&P. 
 
En este punto, la Comisión considera que la obtención de conocimientos, informaciones, ideas 
o procedimientos técnicos o de cualquier otra índole, de una empresa, ya sea para su posterior 
explotación o no, siempre genera un perjuicio, real o potencial, en la empresa que generó tales 
conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos. En estos casos siempre será necesario 
diferenciar entre el perjuicio que es el resultado de un esfuerzo mercantil eficiente de otra 
empresa competidora en el mercado, incluidos aquellos casos que son propios al contexto de 
lucha o pugna que generan las actividades mercantiles, de aquel perjuicio que es el resultado 
de una conducta ilícita, contraria a la buena fe comercial y al normal desenvolvimiento de las 
actividades económicas.  
 
Así, la materialización de un acto de competencia desleal en la modalidad de violación de 
secretos requerirá la acreditación de las conductas del agente presuntamente infractor para 
obtener de manera ilegítima conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos de otra 
empresa concurrente; así como los actos positivos del agente que generó o implementó tales 
secretos, a fin de mantener su reserva, para lo cual deberá haber adoptado las medidas de 
seguridad necesarias que permitan calificar como desleal su obtención por parte de terceros. 
 
En aplicación de estos criterios, advierte la Comisión que las denunciadas se informaron sobre 
diversos medios, no incluidos dentro del ámbito de protección de la información comercial de 
A&P, en virtud a los cuales sería posible acceder a información sobre sus proveedores, así 
como sobre los precios de venta y el movimiento comercial de sus productos. Incluso, Izoo 
señaló que el señor Bustíos tenía cierta información suya, no obstante encontrarse laborando 
como gerente de ventas de A&P, conforme se apreciaría en la computadora portátil ubicada en 
el local de la denunciante. 
 
En este contexto, se aprecia que si bien el señor Bustíos almacenaba diversa información 
referida a la cartera de clientes de la denunciante, así como a los precios de venta de sus 
productos y el movimiento comercial de los mismos, dicha información, que por su naturaleza 
es reservada, pudo ser accesible por conductas comerciales eficientes desarrolladas por Izoo y 
por Tricorzo, como contactos comerciales con los mismos proveedores, o la revisión de los 
distintos documentos de importación de A&P. 
 
Conforme a lo anterior, corresponderá a la denunciante acreditar, de manera objetiva y 
razonable, que la información obtenida por Izoo y por Tricorzo referida a la identificación de los 
proveedores de A&P, así como los precios de compra, los precios de venta y el movimiento 
comercial de los productos que comercializa, fue el resultado del acceso ilícito a información 
que administraba el señor Bustíos, gerente de ventas de su empresa. 
 
Sobre el particular, la denunciante ampara su denuncia en el hecho de que el señor Bustíos 
almacenaba diversa información de índole reservada, en formato Excel, bajo archivos 
denominados “Lincoln” y “Verónica”. Si bien ello se encuentra acreditado en el Acta de 
Verificación, Visualización y Recojo de fecha 27 de mayo de 2005, en donde se constataron los 
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archivos en Excel de la computadora portátil del señor Bustíos, la sola existencia de dichos 
documentos no acredita su acceso ilícito por parte de las denunciadas, en tanto no existen 
elementos que acrediten su envío, por medios físicos o informáticos e, incluso, no pudieron 
tener acceso a la misma luego de que la computadora portátil del señor Bustíos fue incautada y 
retenida en el local de A&P. 
 
Por otro lado, tampoco se ha acreditado que a nivel de comunicaciones sostenidas entre el 
señor Bustíos y las denunciadas, se haya transferido información reservada de A&P. 
 
Conforme a lo anterior, luego del análisis de diversos medios probatorios que obran en el 
expediente, así como en consideración de los argumentos alegados por las partes, la Comisión 
considera que: i) la información referida a la identificación de los proveedores de A&P, así 
como los precios de compra, los precios de venta y el movimiento comercial de los productos 
que comercializa dicha empresa, si bien es de carácter reservado, dada su naturaleza 
comercial puede ser conocida por otras empresas en el mercado con base en un esfuerzo 
mercantil eficiente; ii) Izoo y Tricorzo, al tener cierto conocimiento del mercado de 
comercialización de neumáticos y accesorios, así como vínculos comerciales con diversos 
proveedores de dichos productos, eran capaces de haber accedido a la información comercial 
de otros competidores gracias al desarrollo de estrategias comerciales propias, antes que al 
acceso ilícito de la información que obra en poder de A&P; y, iii) no existen medios probatorios 
idóneos que acrediten que el señor Bustíos, en su condición de gerente de ventas de A&P, 
comunicó de manera indebida la información que administraba, o a la que tenía acceso, a las 
denunciadas.  
 
Sobre el particular, el testimonio ofrecido por el señor Bustíos en su calidad de testigo, quien 
reconoció haber enviado correos electrónicos a empresas competidoras de la denunciante, no 
vence la presunción de licitud de las actividades de los denunciados,8 por cuanto, en aplicación 
al principio de verdad material9 aplicable a los procedimientos sancionadores como el presente, 
se requieren medios probatorios que resulten idóneos para generar certeza, o indicios 
razonables de una conducta que configure la infracción objeto de denuncia. 
 
Por tanto, corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
 
 
 

                                                           
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.  
 
9  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1.  El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.11 Principio de  verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 

verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar 
todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido 
propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por 
todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que 
ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la 
autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento 
pudiera involucrar también al interés público. 
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3.2.  Actos de competencia desleal en la modalidad de inducción a la infracción 
contractual 

 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 16 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como desleal, 
entre otros, la interferencia de un tercero en la relación contractual que un competidor mantiene 
con sus trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, y que tenga como propósito 
inducir a estos a infringir las obligaciones que han contraído. Así, el artículo 16 del referido 
cuerpo normativo, dispone lo siguiente: 
 
 

“Artículo 16.- Se considera desleal: 
a) La interferencia por un tercero en la relación contractual que un competidor 

mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, y que 
tenga como propósito inducir a éstos a infringir las obligaciones que han contraído. 
A tenor de lo dispuesto en el párrafo anterior, no será necesario que la infracción se 
refiera a la integridad de las obligaciones contraídas mediante el contrato, sino que 
bastará que se vincule con algún aspecto básico del mismo. 

 Del mismo modo, para que se verifique la deslealtad, no será necesario que el 
tercero que interfiera se subrogue en la relación contractual que mantenía su 
competidor con quien infrinja sus obligaciones contractuales. 

b) 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 se reputará 
desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un 
secreto empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la 
intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.” 

 
Debe tenerse en consideración que la interpretación correcta de esta norma se relaciona con la 
conducta del agente. Así, “consiste en el ejercicio de influencia sobre otra persona 
conscientemente encaminada y objetivamente inadecuada para moverla a infringir deberes 
básicos derivados de una relación jurídico-contractual eficaz (…) La calificación de una 
conducta como inducción sólo esta condicionada al desarrollo de un comportamiento idóneo 
para provocar la decisión de infringir deberes contractuales básicos, extremo que deberá ser 
valorado según los medios empleados para incitar a infringir”.10 
 
Para la aplicación de este supuesto, se requiere que se encuentre vigente la relación 
contractual entre el competidor presuntamente afectado por el acto de competencia desleal y la 
persona que es inducida a incumplir sus obligaciones, en el momento en que se producen los 
actos de inducción y que dicha relación contractual se mantenga vigente una vez hayan cesado 
los actos indicados.  
 
Para que se configure la conducta desleal deberá acreditarse, en cada caso, los siguientes 
supuestos: 
 
1. La existencia de una relación de competencia entre el denunciante y los denunciados. 
2. La existencia de un contrato entre el competidor presuntamente afectado y el 

trabajador, proveedor o distribuidor al que se indujo a incumplir sus obligaciones. 
3. La realización de una actividad por parte de los presuntos infractores que sea idónea 

para inducir al trabajador, proveedor o distribuidor a incumplir sus obligaciones 
contractuales. 

 
 

                                                           
10  MASSAGUER, José. Inducción a la infracción contractual. En: Actas de derecho industrial. Tomo XV, 1993. p. 40 
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3.2.2.  Aplicación al presente caso 
 
a) Respecto de la relación de competencia 
 
Tal como se desprende de la lectura del artículo 16 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, para que proceda una denuncia referida a inducción a la infracción 
contractual es necesario que exista una relación de competencia entre la denunciante y las 
denunciadas. 
 
Debemos señalar que, de acuerdo a los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad 
Comercial de la Comisión, existe relación de competencia por el simple hecho de que cada 
transacción comercial que efectúa cualquier empresa participante en el mercado representa 
para las demás una oportunidad comercial de pérdida. Dicha relación se acentúa cuando existe 
una identidad de actividades, productos, servicios o clientela entre las empresas que participan 
en el mercado. 
Al respecto, conforme a lo actuado a lo largo del presente procedimiento, A&P, Tricorzo e Izoo 
se dedican a la importación y comercialización, respectivamente, de neumáticos, por lo que a 
criterio de la Comisión son competidores directos en el mercado, concurriendo en la oferta de 
productos afines entre un sector común de competidores.  
 
b) Análisis de los hechos 
 
Según los términos de la denuncia, Izoo y Tricorzo habrían inducido al señor Bustíos a infringir 
sus obligaciones contractuales con A&P. En este contexto, A&P denunció que la injerencia de 
Izoo y Tricorzo en las obligaciones contractuales del señor Bustíos se habría realizado mientras 
se desempeñaba como gerente de ventas de A&P, mediante los siguientes actos: i) el 
sostenimiento de reuniones con Verónica Sampei y Lincoln Okuma, representantes de las 
denunciadas; ii) utilizar al señor Bustíos para desabastecer a A&P; y, iii) utilizar indebidamente 
al señor Bustíos para adquirir productos de proveedores de A&P. 
 
Respecto del primer punto, Tricorzo negó que su empresa haya inducido al señor Bustíos a 
infringir sus obligaciones contractuales con A&P, aclarando que había sido dicha persona quien 
había establecido comunicación con sus representantes. 
 
Sobre este punto, tanto los argumentos señalados por las partes durante el procedimiento, 
como los medios probatorios que obran en el expediente, acreditan que el señor Bustíos 
mantuvo conversaciones con diversas empresas competidoras de A&P, mientras mantenía un 
vínculo contractual con dicha empresa. Entre las empresas con las que se comunicó el señor 
Bustíos, se encuentra Mega Caucho S.A., según lo informado por su gerente general, señor 
Enrique Salas Rizo-Patrón en un correo electrónico de fecha 20 de abril de 2006; así como 
Tricorzo, a través de sus representantes Verónica Sampei y Lincoln Okuma. 
 
No obstante lo anterior, la Comisión no considera que las reuniones de índole laboral, donde se 
puedan intercambiar opiniones y experiencias, tanto profesionales como institucionales, 
puedan ser consideradas como actos de competencia desleal o ser sancionables por presumir 
que tienen un fin ilícito. Conforme a lo anterior, la Comisión no considera como acto de 
competencia desleal el simple hecho de que las empresas contraten o contacten para efectos 
laborales, a trabajadores de sus competidoras, pues ello no conlleva necesariamente la 
entrega de información secreta o a la interferencia en las relaciones comerciales de las 
empresas competidoras. Es preciso enfatizar que no están prohibidas las conversaciones de 
una empresa con los trabajadores de sus competidores, pues estos pueden siempre optar por 
mejorar su situación o buscar mayores beneficios de índole laboral. 
 
Respecto del segundo punto, la Comisión observa que A&P señaló que las denunciadas 
habrían influido en el señor Bustíos a efectos de que él deje de hacer pedidos de productos a 
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sus proveedores y, de esta manera, desabastecer a la denunciante. 
 
Sobre el particular, en los actuados del presente procedimiento, la denunciante no ha logrado 
acreditar que el señor Bustíos hubiera modificado las órdenes de compra de los productos que 
adquiría, ni que hubiera expedido comunicaciones de algún tipo, como gerente de ventas de 
A&P, a efectos de modificar o reducir los pedidos hacia sus proveedores. 
 
Respecto del tercer punto, A&P señaló que la interferencia en las relaciones contractuales del 
señor Bustíos, se había manifestado en favor de las denunciadas, mediante pedidos de 
productos hacia sus proveedores, valiéndose de su condición de gerente de ventas. En este 
punto, A&P ofreció como medio probatorio, el mérito de la agenda personal del señor Bustíos, 
en donde se constata la siguiente anotación con fecha 24 de enero de 2005: “Verónica formas, 
despachos Kuhmo”. 
 
De manera coincidente, con esta anotación en la agenda personal del señor Bustíos, conforme 
a lo actuado en el presente procedimiento, la Comisión aprecia que con fechas 21 y 27 de abril 
de 2005, así como el 7 de junio de 2005, Tricorzo importó diversos neumáticos y accesorios de 
la empresa Kuhmo - proveedor de A&P - procedentes de Corea, pese a que no importaba 
dichos productos desde septiembre de 2000 y sí eran importados por A&P. Asimismo, a mayor 
coincidencia con lo anterior, con fecha 17 de diciembre de 2004, un representante de la 
empresa “Daeho”, de Corea, le comunicó a A&P sobre un pedido de productos por parte de 
Verónica Sampei, representante de Izoo, constatándose que con fecha 17 de marzo de 2005 
Tricorzo - empresa vinculada - importó productos del referido proveedor. 
 
En consecuencia, de un análisis conjunto de los elementos antes descritos, la Comisión 
considera que existen indicios objetivos, razonables y graves11 para considerar que Izoo y 
Tricorzo tuvieron injerencia en las conductas comerciales del señor Bustíos, beneficiándose de 
éstas, en circunstancias en que tal persona mantenía conversaciones de índole laboral con las 
referidas empresas, conforme se aprecia en un correo electrónico remitido por el señor Bustíos 
al señor Lincoln Okuma en el que el primero envía al segundo su currículo vitae con fecha 5 de 
noviembre de 2004. Tanto la anotación en la agenda personal del señor Bustíos, como las 
inusuales importaciones de la empresa Tricorzo, en periodos de tiempo cercanos entre sí y 
posteriores a los contactos de acercamiento laboral del señor Bustíos con las empresas 
denunciadas (conforme se aprecia del correo electrónico remitido por el señor Bustíos al señor 
Lincoln Okuma, antes referido), conforman un bloque indiciario que permite a la Comisión 
sostener que Izoo y Tricorzo tuvieron injerencia en las conductas comerciales del señor 
Bustíos, beneficiándose de éstas. 
 
En este sentido, la Comisión considera que las denunciadas se valieron de las necesidades 
laborales del señor Bustíos y su posterior contratación, a efectos de beneficiarse con las 
relaciones que él mantenía con los proveedores de A&P - mientras trabajaba en esta empresa - 
lo que les posibilitó obtener canales de negociación con los proveedores de productos 
denominados “Kuhmo” y “Daeho”, cuando tales productos no eran comunes en las operaciones 
de importación de las denunciadas. De esta manera, a juicio de la Comisión, se acredita la 
existencia de una conducta desleal a fin de obtener beneficios que no se encontraban basados 

                                                           
11  Cabe precisar que los indicios no son propiamente medios probatorios, sino que son sucedáneos de estos. Un 

indicio es una “conjetura derivada de las circunstancias de un hecho (…) sospecha que algo conocido permite 
sobre aquello otro hasta entonces dudoso o desconocido”. Cita textual tomada de CABANELLAS, Guillermo. 
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 26ª edición. Buenos Aires, 1995. p. 390. Asimismo, “la doctrina 
universal de manera concordante establece la diferenciación entre el indicio necesario y el contingente, 
entendiendo por el primero aquel hecho desconocido que, probado el hecho indicador, de manera fatal tiene que 
darse, por ser éste el obligado supuesto para la existencia del otro, mientras que los segundos serán aquellos que 
con mayor o menor probabilidad, de acuerdo con la fuerza indicadora del hecho conocido, pueden permitir la 
inferencia de hechos desconocidos, de manera que, a su vez, se les subclasifica en indicios graves o leves.”. Cita 
textual tomada de LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil: Pruebas. Bogotá: Dupre, 2001. p. 274. 
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en una conducta mercantil eficiente o en el desarrollo de estrategias comerciales generadas 
por las denunciadas. A juicio de la Comisión, esto constituye un aprovechamiento en beneficio 
de las denunciadas de las funciones laborales que correspondían al señor Bustíos en el marco de 
su relación laboral contractual con A&P, teniendo por objeto valerse indebidamente del esfuerzo 
concurrencial de ésta. En consecuencia, esta conducta es desleal por ser análoga al 
aprovechamiento indebido del esfuerzo de un competidor cuando se explota o divulga 
indebidamente un secreto comercial que éste mantiene en su poder.  
 
Por tanto, la Comisión considera que corresponde declarar fundado este extremo de la 
denuncia, al configurarse la conducta desleal ejemplificada en el literal b) del artículo 16 de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.3. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la 
imposición y graduación de las multas podrán ser determinadas por la Comisión considerando 
la gravedad de la falta, la conducta del infractor durante el procedimiento, los efectos que 
pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar 
la Comisión dependiendo de cada caso particular.12 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado la comisión de actos de competencia desleal, 
corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y a la buena fe comercial, ordenar la imposición de una sanción a 
las denunciadas, así como graduar la misma. 
 
Respecto de los efectos que pudo ocasionar la infracción en el mercado, la Comisión considera 
que una conducta como la denunciada es sumamente reprochable por cuanto aprovecha 
indebidamente las prestaciones laborales que corresponden a la denunciante, logrando 
beneficios comerciales, sin haber incurrido en los costos que demanda el mantenimiento de 
relaciones comerciales con proveedores de bienes y/o servicios. Respecto de Tricorzo, la 
Comisión considera que ésta debe recibir una mayor multa en tanto que los actos de 
competencia desleal declarados en la presente resolución le permitieron realizar diversas 
operaciones de importación de los productos comercializados por las empresas Kuhmo y 
Daeho, circunstancia que no se verifica respecto de Izoo. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe generar 
en el mercado, función recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora 
de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - 
Ley del Procedimiento Administrativo General,13 y que supone que la sanción aplicable debe 

                                                           
12  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 24.- El incumplimiento de las normas establecidas por esta Ley dará lugar a la aplicación de una sanción de 

amonestación o de multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de competencia 
desleal o para evitar que éstos se produzcan. 

 Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones a la 
presente Ley serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la conducta 
del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. La reincidencia se considerará 
circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente. 

 
13  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: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
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resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, esto con el fin de evitar que en el futuro 
las denunciadas consideren más ventajoso cometer la infracción y asumir la sanción antes que 
respetar las normas infringidas. 
 
3.4. Costas y Costos 
 
En el presente caso, tanto A&P, como Izoo y Tricorzo, solicitaron a la Comisión que condenara 
a su contraparte al pago de las costas y costos incurridos en el trámite del procedimiento. 
 
a) De la parte denunciante 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 (en 
adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), la Comisión se 
encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de costas y costos, a fin de que asuma los 
costos del proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este sentido, de la 
norma en cuestión se desprende que el pago de costas y 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. 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos hecho referencia 
en el párrafo precedente, la Comisión considera que la infracción cometida por la denunciada 
ha sido evidente, conforme se ha expuesto en los puntos precedentes y conforme a los medios 
probatorios que obran en el expediente.  
 
Por tanto, corresponde condenar a Izoo y a Tricorzo al pago de las costas y los costos 
incurridos por A&P en el trámite del procedimiento. 
 
b) De la parte denunciada 
 
Sobre el particular, de conformidad con lo establecido por el antes citado artículo 7 de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, corresponde ordenar el pago de costos 
y costas únicamente al infractor y no al denunciante, aunque la denuncia hubiera sido 
declarada infundada, por lo que el pedido formulado por Izoo y por Tricorzo debe ser declarado 
improcedente. 
 
4. RESOLUCIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por A&P Internacional 
S.A.C. en contra de Izoo S.A. y Tricrozo S.A., por la comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de inducción a la infracción contractual, supuesto ejemplificado en el artículo 
16 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, 
declarar INFUNDADO el extremo de la denuncia referido a la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de secretos, supuesto ejemplificado en el 
artículo 15 del mismo cuerpo normativo. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR al Izoo S.A. con una multa de dos (2) Unidades Impositivas 
Tributarias y a Tricorzo S.A. con una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias, y 
                                                                                                                                                                          

causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
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ordenar su inscripción en el registro de personas infractoras al que se refiere el artículo 40 del 
Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 

 
TERCERO: CONDENAR a Izoo S.A. y a Tricorzo S.A. al pago de los costos y las costas 
incurridos por A&P Internacional S.A.C. en el trámite del procedimiento, en el orden de 50% 
cada una. 
 
CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Izoo S.A. y Tricrozo S.A., para que se 
condene a A&P Internacional S.A.C. al pago de las costos y costas incurridos en el trámite del 
procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.  
 
QUINTO: ORDENAR a Izoo S.A. y a Tricorzo S.A. que cumplan con lo ordenado por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días, contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi. Esta orden debe ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, conforme a lo señalado por los artículos 26 del 
Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, 
Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y 
Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


