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Resolución 
 
 
 
 

Nº 165-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 12 de septiembre de 2007. 
 
EXPEDIENTE Nº 133-2003/CCD 
 
DENUNCIANTE : SENSORMATIC DEL PERÚ S.A. 
    (SENSORMATIC) 
DENUNCIADOS : SENSORMAX S.A.C. 
    (SENSORMAX) 

LUIS VÁSQUEZ REYNA 
    (SEÑOR VÁSQUEZ) 
    LILIANA ELIZABETH GARCÍA PFLUCKER 
    (SEÑORA LILIANA GARCÍA) 
    JHONY ANTONIO PEDRAZA HURTADO 
    (SEÑOR PEDRAZA) 
    GIULIANA SHEYLAH GARCÍA PFLUCKER 
    (SEÑORA GIULIANA GARCÍA) 
MATERIAS  : PROCESAL 
    PERTINENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 

COMPETENCIA DESLEAL 
    INFRACCIÓN A LA CLÁUSULA GENERAL 
    VIOLACIÓN DE SECRETOS 
    DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 
RECTIFICATORIO 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 

ELECTRÓNICA 

SUMILLA: Se declaran IMPERTINENTES los siguientes medios probatorios 
solicitados por Sensormatic: (i) El pedido de información a la empresa 
“Sensormatic USA” para que se pronuncie sobre lo afirmado por Sensormax 
respecto de su sistema de calibración; y, (ii) La realización de una demostración de 
la calibración efectuada por Sensormax de los equipos que habría comercializado.  
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Sensormatic en 
contra de Sensormax, el señor Vásquez, la señora Liliana García, el señor Pedraza 
y la señora Giuliana García por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de infracción a la cláusula general y violación de 
secretos, supuestos ejemplificados en los artículos 6 y 15, respectivamente, de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Finalmente, se DENIEGAN los pedidos de imposición de medidas complementarias 
y de publicación de un aviso rectificatorio formulados por Sensormatic. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 4 de diciembre de 2003, Sensormatic denunció a Sensormax, al señor 
Vásquez, a la señora Liliana García, al señor Pedraza y a la señora Giuliana García por 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en infracción a la cláusula general, 
así como en las modalidades de actos de confusión, explotación de la reputación ajena y 
violación de secretos, supuestos establecidos en los artículos 6, 8, 14 y 15, 
respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal). Adicionalmente, Sensormatic denunció la presunta infracción al 
artículo 7 del referido cuerpo legal. 
 
Sensormatic señaló ser una filial de la empresa Sensormatic Electronics Corporation, la 
misma que tiene su sede central en los Estados Unidos de Norteamérica y se dedica a la 
comercialización de equipos, accesorios y etiquetas para prevención de robos. La 
denunciante manifestó haber suscrito un contrato con dicha empresa a fin de 
comercializar los productos de marca “Sensormatic”, de manera exclusiva, en el territorio 
peruano. 
 
Según los términos de la denuncia, el señor Vásquez y su cónyuge, la señora Liliana 
García, laboraron para Sensormatic hasta agosto de 2003, mes en el que ambos 
presentaron sendas renuncias1. Durante el tiempo en que contó con sus servicios, la 
denunciante señaló haber invertido recursos en la capacitación del señor Vásquez, el 
mismo que en su calidad de Supervisor de Ventas y, posteriormente, como Gerente de 
Ventas, tenía a su cargo la atención personalizada de sus principales clientes, entre los 
que se encontraban las empresas Saga Falabella S.A. y “Tiendas Ripley”. 
 
Sensormatic manifestó que pocos días después de la renuncia del señor Vásquez y la 
señora Liliana García, Saga Falabella S.A. le remitió por error la Orden de Compra Nº 
P38-OCN-019 de fecha 1 de septiembre de 2003, la misma que estaba dirigida a 
Sensormax y suscrita por el señor Vásquez, en calidad de representante de dicha 
persona jurídica. A decir de la denunciante, en el referido documento se aprecia que la 
citada empresa efectuó un pedido de equipos y accesorios antirrobos conforme a un 
presupuesto elaborado con fecha 29 de agosto de 2003, así como conforme a un 
presupuesto “itemizado” de ofertas emitido el 19 de agosto de 2003. 
 
La denunciante refirió que al tomar conocimiento de dichos hechos inició una 
investigación, descubriendo que el 31 de julio de 2003, el señor Vásquez junto con la 
señora Liliana García, el señor Pedraza y la señora Giuliana García constituyeron 
Sensormax, persona jurídica también dedicada a la comercialización de equipos 
electrónicos de seguridad. También, a decir de la denunciante, ésta habría descubierto 
que mientras el señor Vásquez aún laboraba para Sensormatic, habría propiciado que 
“Saga Falabella” anulara la Orden de Compra Nº 060720 recibida por la denunciante con 
fecha 20 de mayo de 2003, para luego venderle a “Saga Falabella” la mercancía objeto 
de la orden a través del señor Pedraza.2  
 

                                                 
1  A decir de Sensormatic, el señor Vásquez habría laborado en su empresa desde el 26 de octubre de 1994 hasta el 28 

de agosto de 2003, mientras que la señora Liliana García lo habría hecho desde el 13 de septiembre de 1999 hasta el 
22 de agosto de 2003. 

 
2   A decir de Sensormatic, dicho denunciado habría importado dicha mercadería desde el Brasil.  
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De otro lado, Sensormatic señaló que el señor Vásquez habría obtenido ilegalmente el 
software requerido para la instalación, reparación, calibración y mantenimiento de dos (2) 
de sus equipos antirrobos. La denunciante señaló que el referido software le pertenece a 
Sensormatic Electronics Corporation y su uso estaría permitido sólo a Sensormatic, por 
ser distribuidor exclusivo de sus productos en nuestro país.3 
 
Sensormatic agregó que, a la fecha de presentación de su denuncia, Sensormax 
continuaba ofreciendo ilegalmente sus productos en el mercado, presentándose a sus 
potenciales clientes mediante comunicaciones que adjuntan copia de la Carta Nº 054-
2003/OSD-Ipi-INDECOPI, emitida por la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi (en 
adelante, OSD) el 22 de septiembre de 2003, en la que la referida oficina informa a 
Sensormax que “es lícito importar productos marcados por el legítimo titular de los 
derechos marcarios o persona autorizada para ello, siempre que no se alteren las 
características de dichos productos durante su comercialización”. A decir de la 
denunciante, dicha comunicación no se aplicaría a los hechos denunciados debido a que 
no hace referencia a productos cuya comercialización había sido autorizada en forma 
exclusiva, por la empresa titular de la marca a una persona natural o jurídica distinta. 
 
Por lo expuesto, Sensormatic solicitó a la Comisión que ordenara a los denunciados, en 
calidad de medidas complementarias, el cese de la comercialización de los productos que 
debería, a su criterio, distribuir Sensormatic en forma exclusiva, la variación de su 
denominación social por otra que no viole su derecho de marca y nombre comercial, el 
comiso y destrucción de cualquier producto, envase, material publicitario o comprobante 
de pago con la denominación Sensormax, el cierre temporal de los locales comerciales 
de Sensormax y la publicación de un aviso rectificatorio en un diario de circulación 
nacional indicando que Sensormax ha variado su denominación social y que no tiene 
relación alguna con la denunciante ni con su “casa matriz”.  
 
Mediante Resolución Nº 137-2003/CCD-INDECOPI de fecha 9 de diciembre de 2003, la 
Comisión se inhibió de conocer la presente denuncia y dispuso remitir lo actuado a la 
OSD. Dicha resolución fue apelada por Sensormatic con fecha 19 de enero de 2004. 
 
Mediante Resolución Nº 0346-2004/TDC-INDECOPI de fecha 11 de agosto de 2004, la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) 
revocó la Resolución Nº 137-2003/CCD-INDECOPI, ordenando a la Comisión que 
admitiera a trámite la denuncia presentada por Sensormatic, por las presuntas 
infracciones a los artículos 6 y 15 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, 
y remitiera copia de los actuados a la OSD para que este órgano conociera las supuestas 
infracciones a los artículos 8 y 14 del referido cuerpo legal. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 10 de septiembre de 2004, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en infracción a la cláusula general y en la modalidad de violación de secretos, supuestos 
establecidos en los artículos 6 y 15, respectivamente, de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal y remitió copia de los actuados a la OSD, a fin de que conociera las 
presuntas infracciones a los artículos 8 y 14 del mismo cuerpo legal. 
  

                                                 
3   La denunciante señaló que mediante carta de fecha 5 de septiembre de 2003, el holding “Tyco”  reconoció a su 

empresa como la única autorizada para comercializar equipos y partes de la marca “Sensormatic” en el Perú. 
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Con fecha 30 de septiembre de 2004, Sensormax, el señor Vásquez y la señora Liliana 
García presentaron de manera conjunta su escrito de descargo, señalando que 
Sensormatic no sería una filial de Sensormatic Electronics Corporation, sino solamente 
una empresa que se encarga de distribuir sus productos en el Perú. Asimismo, 
manifestaron que Sensormatic estaría tratando de engañar a la Comisión al señalar que 
la señora Liliana García y el señor Vásquez habrían renunciado a su empresa los días 22 
y 28 de agosto de 2003, respectivamente, debido a que habrían dejado de trabajar para 
la denunciante el 11 de agosto de 2003.4 
 
Los denunciados agregaron que, el hecho de que la denunciante esté autorizada en 
forma exclusiva para distribuir los productos de marca “Sensormatic” en el Perú, no les 
impide comercializar dichos productos en nuestro país mientras sean importados 
legalmente, estén legítimamente marcados por el productor original y no se alteren sus 
características. 
 
Asimismo, los denunciados señalaron que según el documento que acredita la inscripción 
de Sensormax ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (en 
adelante, Sunat), dicha persona jurídica inició sus actividades comerciales el 25 de 
agosto de 2003, es decir, dos (2) semanas después de la renuncia del señor Vásquez y 
la señora Liliana García a Sensormatic. 

 
Respecto de la Orden de Compra Nº P038-OCN-019, los denunciados señalaron que 
dicho documento es de fecha posterior a la renuncia del señor Vásquez a Sensormatic y 
cuando Sensormax ya se encontraba operando en el mercado, por lo que no implicaría 
una infracción a las normas sobre represión de la competencia desleal. 
 
Respecto a la fecha de constitución de Sensormax, los denunciados señalaron que fue 
inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima el 13 de 
agosto de 2003 y, de acuerdo a lo señalado por el Código Civil y la Ley General de 
Sociedades, esta sería la fecha de su constitución y no el 31 de julio de 2003, como lo 
señala la denunciante. Por otro lado, los denunciados manifestaron que el hecho de que 
Sensormax fuera constituida con el mismo objeto social de la denunciante no constituye 
infracción alguna a las normas sobre represión de la competencia desleal. 
 
Asimismo, los denunciados señalaron que la anulación de la Orden de Compra Nº 
060720 por parte de Saga Falabella S.A. se debió a que Sensormatic, por falta de 
liquidez, no pudo cumplir con la entrega de los equipos ofrecidos en el plazo pactado. Por 
ello, el Gerente Administrativo de Sensormatic ordenó al señor Vásquez que comunicara 
a Saga Falabella S.A. que se había pospuesto la adquisición de dichos equipos y que le 
facultaba a satisfacer por otros medios al referido cliente, circunstancia que propició la 
mencionada anulación y la venta de la mercancía objeto de la orden a través del señor 
Pedraza. 
 
Los denunciados refirieron que la supuesta sustracción del software de Sensormatic por 
parte del señor Vásquez era falsa, debido a que todas las gestiones realizadas por dicho 
denunciado mientras laboró para Sensormatic, fueron realizadas a solicitud de sus 
superiores y para uso estrictamente interno de la mencionada empresa. Asimismo, los 
denunciados señalaron que Sensormatic no habría aportado prueba alguna que 

                                                 
4    Como prueba de ello, los denunciados adjuntaron copias de las cartas de renuncia del señor Vásquez y la señora 

Liliana García, que corren a fojas 319 y 320 del expediente. 
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acreditara la sustracción de algún tipo de bien por parte del señor Vásquez y agregaron 
que los productos que comercializa no requieren de algún software. 

 
Por otro lado, los denunciados señalaron que la comunicación dirigida a la OSD tuvo 
como objeto que dicho órgano se pronunciara respecto de la licitud de la importación 
paralela de productos marcados y no fue remitida a sus posibles clientes con el afán de 
justificar una presunta actuación ilegal por parte de ellos. Por dichas razones, los 
denunciados solicitaron a la Comisión que declarara improcedente la denuncia 
presentada en su contra. 

 
Con fecha 17 de noviembre de 2004, Sensormatic presentó un escrito reiterando los 
argumentos expuestos en su escrito de denuncia. 

 
Con fecha 3 de diciembre de 2004, el señor Pedraza y la señora Giuliana García se 
adhirieron al descargo presentado por Sensormax, el señor Vásquez y la señora Liliana 
García, solicitando a la Comisión ser incluidos en el presente procedimiento en calidad de 
litisconsortes. Mediante Proveído Nº 6 de fecha 6 de enero de 2005, la Secretaría 
Técnica informó al señor Pedraza y a la señora Giuliana García que se encontraban 
incluidos en el procedimiento en calidad de denunciados. 

 
Con fecha 18 de marzo de 2005, Sensormatic presentó un escrito reiterando los 
argumentos de su denuncia. 

 
Con fecha 29 de abril de 2005, la denunciante presentó un escrito adjuntando, en calidad 
de medio probatorio, un informe pericial que, a su criterio, acreditaría el perjuicio 
económico que le habrían ocasionado los presuntos actos de competencia desleal 
denunciados. 
 
Mediante Resolución Nº 048-2005/CCD-INDECOPI de fecha 11 de mayo de 2005, la 
Comisión declaró infundada la referida denuncia y denegó las solicitudes de imposición 
de medidas complementarias y de publicación de un aviso rectificatorio formuladas por 
Sensormatic. Dicha resolución fue apelada por Sensormatic con fecha 17 de junio de 
2005. 
 
Mediante Resolución N° 0242-2006/TDC-INDECOPI, de fecha 22 de febrero de 2006, la 
Sala declaró nula la Resolución N° 048-2005/CCD-INDECOPI, debido a que consideró 
que la Comisión no habría motivado debidamente su pronunciamiento, indicando que la 
Comisión no realizó un análisis conjunto de la conducta desleal imputada, ni efectuó una 
actividad probatoria suficiente para determinar si los actos de competencia desleal 
materia de denuncia fueron llevados a cabo por los denunciados. 
 
Mediante Resolución Nº 5 de fecha 12 de julio de 2006, en estricto cumplimiento del 
mandato efectuado por la Sala mediante la Resolución N° 0242-2006/TDC-INDECOPI, la 
Comisión amplió las imputaciones realizadas por Sensormatic en contra de Sensormax y 
los señores Vásquez, Liliana García, Pedraza y Giuliana García, analizando los hechos 
denunciados de manera conjunta como una posible infracción a la cláusula general, 
contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 8 de febrero de 2007, en estricto cumplimiento del mandato efectuado por la 
Sala mediante la Resolución N° 0242-2006/TDC-INDECOPI, la Secretaría Técnica realizó 
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una diligencia de toma de testimoniales en la que participaron Sensormatic, Sensormax, 
así como los señores Vásquez, Liliana García, Pedraza y Giuliana García, 

 
Con fecha 9 de marzo de 2007, Sensormax presentó dos (2) escritos adjuntando copias de 
diversas facturas emitidas por su empresa a partir del 1 de octubre de 2003 hasta el 11 de 
diciembre de 2005. Al respecto, Sensormax solicitó a la Comisión que ordenara la reserva y 
confidencialidad de las referidas facturas, debido a que las mismas contendrían información 
sobre sus clientes, productos y precios de venta, por lo que ostentarían un valor comercial 
efectivo y potencial para su empresa. Mediante Resolución Nº 6 de fecha 21 de marzo de 
2007, la Comisión concedió dicho pedido de reserva y confidencialidad. 
 
Con fecha 12 de abril de 2007, Sensormatic presentó un escrito señalando que si 
Sensormax expendió productos de marca “Sensormatic Electronics Corporation” y prestó 
servicios a los clientes a los que vendió dichos bienes, a su criterio, necesariamente habría 
tenido que utilizar el software empleado por la denunciante, de la que no era propietaria, ni 
tenía la licencia respectiva para ello. Asimismo, la denunciante añadió que el señor Vásquez 
habría remitido diversas comunicaciones electrónicas al personal de Sensormatic 
Electronics Corporation de Brasil solicitando la remisión del software de dos de sus equipos, 
“lo que finalmente obtuvo gracias a la colaboración y connivencia de la filial de brasil”. 
 
Con fecha 17 de abril de 2007, Saga Falabella S.A. informó que la Orden de Compra Nº 
060720 fue emitida en favor de Sensormatic, sin embargo, fue anulada parcialmente en la 
medida que sus representantes le informaron, mediante comunicación de fecha 10 de julio 
de 2003, que les sería imposible atender la misma. Asimismo, Saga Falabella S.A. indicó 
que la Orden de Compra Nº P38-OCN-019 fue emitida finalmente en favor de Sensormatic, 
debido a que dicha empresa le habría ofrecido una mejor propuesta económica. De otro 
lado, Saga Falabella S.A. refirió que dichas negociaciones tienen una duración promedio de 
un (1) mes. 
 
Con fecha 14 de mayo de 2007, en estricto cumplimiento del mandato efectuado por la Sala 
mediante la Resolución N° 0242-2006/TDC-INDECOPI, personal de la Secretaría Técnica 
efectuó una diligencia de inspección en el domicilio fiscal de Sensormax, constatando que 
dicha persona jurídica no realiza actividad comercial en el citado inmueble. 
 
Con fecha 31 de mayo de 2007, Saga Falabella S.A. precisó que habría anulado 
parcialmente la Orden de Compra Nº 060720, debido a “la urgencia en las obras que esta 
llevaba a cabo y no producto de una injerencia del señor Luis Vásquez”. Asimismo, Saga 
Falabella S.A. agregó que la Orden de Compra Nº P38-OCN-019 debió ser emitida por una 
mejor cotización brindada por Sensormax. 
 
Con fecha 7 de junio de 2007, en estricto cumplimiento del mandato efectuado por la Sala 
mediante la Resolución N° 0242-2006/TDC-INDECOPI, personal de la Secretaría Técnica 
efectuó una diligencia de inspección en el establecimiento comercial de Sensormatic, 
cuyo registro audiovisual se encuentra en un disco compacto, a fin de verificar la 
información respecto de las fechas de cese de la señora Liliana García y del señor 
Vásquez, contenida en su Libro de Planillas, así como el programa informático empleado 
para calibrar los productos ofertados por su empresa. 
 
Con fecha 13 de julio de 2007, Sensormax informó a la Secretaría Técnica la dirección de 
su establecimiento comercial.  
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Con fecha 20 de julio de 2007, en estricto cumplimiento del mandato efectuado por la 
Sala mediante la Resolución N° 0242-2006/TDC-INDECOPI, personal de la Secretaría 
Técnica efectuó una diligencia de inspección en el establecimiento comercial de 
Sensormax, sin embargo no fue recibido por el personal de dicha empresa, 
constatándose la inexistencia de actividad comercial en el establecimiento inspeccionado. 
 
Con fecha 2 de agosto de 2007, Sensormatic presentó un escrito solicitando la reserva y 
confidencialidad de la información contenida en el disco compacto que registra la 
diligencia de inspección de fecha 7 de junio de 2007.  
 
Con fecha 3 de agosto de 2007, Sensormax presentó un escrito señalando que habría 
dejado de operar comercialmente como consecuencia de las denuncias presentadas por 
Sensormatic.  
 
Mediante Resolución Nº 7 de fecha 9 de agosto de 2007, la Comisión calificó como 
reservada y confidencial la información contenida en el disco compacto que registra la 
diligencia de inspección de fecha 7 de junio de 2007. 
 
Con fecha 13 de agosto de 2007, Sensormax presentó un escrito señalando que no 
habría empleado algún programa informático o software para la calibración de los 
equipos que ofrecía en el mercado, debido a que dichos productos eran calibrados con 
un instrumento denominado “osciloscopio”. 
 
Finalmente, con fecha 24 de agosto de 2007, Sensormax presentó un escrito reiterando 
sus argumentos de defensa y lo señalado en su escrito de fecha 13 de agosto de 2007. 
Asimismo, dicha denunciada ofreció los siguientes medios probatorios: (i) El pedido de 
información a la empresa “Sensormatic USA” para que se pronuncie sobre lo afirmado 
por Sensormax respecto de su sistema de calibración; y, (ii) La realización de una 
demostración de la calibración efectuada por Sensormax de los equipos que habría 
comercializado.  
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por Sensormax. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en infracción a la cláusula 

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

violación de secretos. 
4. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
 
3.  ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por Sensormax 
 
En el presente caso, Sensormax ofreció los siguientes medios probatorios: (i) El pedido 
de información a la empresa “Sensormatic USA” para que se pronuncie sobre lo afirmado 
por Sensormax respecto de su sistema de calibración; y, (ii) La realización de una 
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demostración de la calibración efectuada por Sensormax de los equipos que habría 
comercializado. 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.  
 
En tal sentido, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios obrantes 
en el expediente, la Comisión aprecia que el pedido formulado por Sensormax se 
encuentra destinado a obtener información que no aporta elementos de juicio adicionales 
para determinar si efectivamente habría sustraído el programa informático empleado por 
Sensormatic, configurando de esta forma un acto de competencia desleal en la 
modalidad de violación de secretos, supuesto ejemplificado en el artículo 15 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
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 puede ser 
definido como "(...) 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."5 
 
En consecuencia, en la medida que los medios probatorios solicitados por Sensormax, no 
cumplen con el requisito de utilidad para evaluar la existencia de la infracción 
denunciada, debido a que la información que se busca obtener no es materia de 
controversia en el presente procedimiento, corresponde declarar su impertinencia por 
carecer de utilidad procesal su actuación. 
 
3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en infracción a la 

cláusula general 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal señala que 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 
actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en las 
actividades económicas.6 
 
Sobre el particular la Comisión ha establecido que, dentro del modelo de economía social 
de mercado, se entiende por “buena fe” y por “normas de corrección de las actividades 
económicas” las que caracterizan a la competencia que se sustenta en la eficiencia de las 
prestaciones que se brindan a los consumidores, como son, entre otras, ofrecer mejor 
calidad de productos y servicios, poner a disposición de los clientes bienes a precios 
competitivos y brindar servicios posventa eficientes y oportunos. 
                                                 
5  ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
 
6  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 actividades económicas y, en general, a las 
normas de corrección que deben regir en las actividades económicas. 
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En tal sentido, la cláusula general pretende abarcar en una definición amplia todas 
aquellas conductas que no se encuentren expresamente enunciadas en la referida ley, 
toda vez que no resulta posible ejemplificar todos los posibles supuestos de deslealtad en 
las prácticas comerciales. Entre dichas conductas se encuentran, por ejemplo, la 
realización de actos idóneos para provocar la desorganización interna de un competidor 
es una conducta reconocida por la doctrina como un acto de competencia desleal, ya sea 
impidiéndole obtener envases o empaques, dificultándole realizar sus entregas 
oportunamente o destruyendo sus activos, o también acaparando las materias primas 
empleadas por éste, en la medida que dichos actos desestabilicen la organización de la 
empresa afectada. 
 
Asimismo, 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.”7 
 
En esta línea, la Sala ha establecido el siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 

“1. La cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo la única disposición que 
contiene una prohibición y mandato de sanción de los actos de competencia desleal. 
2. Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal enumeran aquellas conductas desleales más comunes, sin 
hacer mención a prohibición o sanción alguna, debido a que dichas conductas ya se 
encuentran prohibidas en la cláusula general, con la sola finalidad de brindar una 
orientación meramente enunciativa tanto a la Administración como a los 
administrados. 
3. Al momento de admitir a trámite la denuncia o de iniciar un procedimiento de 
oficio, la Comisión debe poner en conocimiento del investigado los hechos objeto 
del procedimiento así como las posibles modalidades de actos de competencia 
desleal que podrían configurar dichos hechos, a fin que el administrado pueda 
estar en posibilidad de ejercer su derecho de defensa en función de la modalidad 
que le ha sido imputada.”8 

 
Finalmente, debemos recordar que la competencia desleal se presenta en aquellos casos 
en que, reconociéndose el derecho de los sujetos a realizar determinada actividad 
económica, uno de los competidores infringe los deberes mínimos de corrección que 
rigen las actividades económicas con el fin de atraer clientela en perjuicio de los demás. 
En este sentido, la represión de la competencia desleal no sanciona el hecho de causar 
daños a otro como consecuencia de la actividad concurrencial, sino el hecho de haber 
causado dichos daños en forma indebida.9 
 
 

                                                 
7  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p,. 317. 
 
8  Ver: Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 032-

2002/CCD en denuncia interpuesta por Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación El 
Pacífico E.I.R.L. 

 
9  KRESALJA, Baldo, “Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal”, en Derecho Nº 

47, año 1993, p. 22. 
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3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
a) Respecto de la importación paralela y comercialización de productos de la 

marca “Sensormatic” 
 
En su denuncia, Sensormatic manifestó ser la filial en el Perú de Sensormatic Electronics 
Corporation y, por tanto, distribuidora exclusiva de los productos de la marca 
“Sensormatic” en el Perú. Asimismo, la denunciante señaló que Sensormax ofrece los 
productos de marca “Sensormatic” a pesar de no contar con un contrato de distribución 
exclusiva con la empresa Sensormatic Electronics Corporation. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
171 del Decreto Legislativo Nº 823 (en adelante, Ley de Propiedad Industrial), el derecho 
conferido por el registro de una marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir a 
un tercero la utilización de la misma, con relación a los productos marcados de dicho 
titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido 
vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier 
país por éstos, salvo cuando las características de los productos hubiesen sido 
modificadas o alteradas durante su comercialización. 
 
En tal sentido, la importación y comercialización paralela de productos identificados con 
marcas registradas en favor de terceras personas, en tanto cumplan con los requisitos 
señalados en el párrafo precedente, son actividades lícitas garantizadas por el derecho a 
la libre iniciativa privada reconocida en la Constitución y las leyes. 
 
Por otro lado, el segundo párrafo del artículo 170 de la Ley de Propiedad Industrial, 
señala que el registro de una marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un 
tercero el usarla para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de 
productos o servicios legítimamente marcados, siempre que tal uso sea de buena fe, se 
limita al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o 
confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos. 
 
En el presente caso, la denunciante no ha acreditado en autos que los equipos 
electrónicos de seguridad de la marca “Sensormatic” hayan sido modificados o alterados 
por Sensormax o algún otro denunciado durante su comercialización, tampoco ha 
acreditado que los denunciados hubieran usado dicha marca contrariando la buena fe 
comercial. Por esta razón no puede concluirse que la importación y venta de los 
mencionados productos, realizada por Sensormax o cualquier otro denunciado, sea una 
actividad comercial ilícita que constituya una conducta contraria a la buena fe comercial, 
al normal desenvolvimiento de las actividades económicas o, en general, a las normas de 
corrección que deben regir las actividades económicas. En este sentido, la conducta 
analizada no constituye una conducta que pueda ser considerada como un acto de 
competencia desleal en los términos de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Finalmente, se debe precisar que la existencia de un contrato de distribución exclusiva 
como el que existiría entre Sensormatic y Sensormatic Electronics Corporation es un 
acuerdo privado que sólo resulta vinculante para las partes que lo suscriben, no 
constituyendo una restricción legal para que un tercero comercialice dichos productos, 
por lo que dicha comercialización no constituye un acto contrario a la buena fe comercial. 
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b) Análisis en conjunto de la licitud de los hechos realizados por los 
denunciados a la luz de la cláusula general 

 
En su denuncia, Sensormatic señaló que el 31 de julio de 2003, cuando aún trabajaban 
para su empresa, el señor Vásquez y la señora Liliana García constituyeron Sensormax, 
persona jurídica con el mismo objeto social de la denunciante. 
 
Al respecto, los denunciados han manifestado que la constitución de Sensormax no 
constituye una infracción a las normas sobre represión de la competencia desleal debido 
a que según el Código Civil y la Ley General de Sociedades, para el nacimiento de una 
persona jurídica es necesaria su inscripción en el registro correspondiente, lo cual, en el 
caso de Sensormax, se llevó a cabo el 13 de agosto de 2003. Además, señalaron que el 
documento que acredita la inscripción de Sensormax ante la Sunat indica que dicha 
persona jurídica inició sus actividades el 25 de agosto de 2003. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 58 de la Constitución Política del 
Perú establece como regla general que la iniciativa privada en materia económica es libre 
y se ejerce en una economía social de mercado.10 Asimismo, el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 757 - Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, dispone que 
el Estado garantiza la libre iniciativa privada, y que la economía social de mercado se 
desarrolla sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad 
económica. En el mismo sentido, el artículo 3 de dicho decreto legislativo establece que 
se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica 
a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción o 
comercialización de bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo 
establecido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y las 
leyes. 
 
Asimismo, el artículo 2 numeral 15 de la Constitución Política del Perú establece que toda 
persona tiene derecho a trabajar libremente, con sujeción a la Ley. Al respecto, el 
numeral 17 del mencionado precepto constitucional establece que toda persona tiene 
derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vía política, económica, social 
y cultural de la Nación. 
 
De las normas a las cuales hemos hecho referencia, se desprende que cualquier persona 
natural o jurídica puede realizar libremente la actividad económica de su preferencia, 
cumpliendo para ello con las normas que rigen el desarrollo de las mismas, entre ellas, 
las contenidas en la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. A ello, se debe 
agregar que no existe en el ordenamiento legal norma alguna que impida a los 
trabajadores de una persona jurídica que, luego de cesado el vínculo laboral con su 
empleadora, puedan ejercer libremente una actividad económica correspondiente al 
mismo rubro que su ex-empleadora. En todo caso, una obligación en este sentido para un 
ex-trabajador podría emanar únicamente de un contenido particular pactado con su 
empleador en el contexto de una relación jurídica contractual. 
 
Por lo tanto, dentro de una economía de mercado, es lícito que un trabajador cese la 
relación laboral con su empleador y se dedique, ya sea por cuenta propia o de terceros, a 

                                                 
10  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
 ARTÍCULO 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo éste régimen, el 

Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
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actividades económicas similares e incluso idénticas a las que realizaba en su centro de 
trabajo. Sostener lo contrario significaría restringir injustificadamente los derechos 
reconocidos por la Constitución Política en cuanto al régimen económico, al derecho al 
trabajo y a la libertad de empresa. 
 
Según los documentos que obran en el expediente, el 31 de julio de 2003, el señor 
Vásquez, la señora Liliana García, el señor Pedraza y la señora Giuliana García 
constituyeron Sensormax11, la misma que según su minuta de constitución tiene por 
objeto la comercialización de equipos de seguridad electrónica, pudiendo importar y 
exportar los mismos, así como a cualquier otra actividad conexa o afín que sea permitida 
por las leyes. 
 
Al respecto, se puede apreciar que la constitución de Sensormax se llevó a cabo mientras 
el señor Vásquez y la señora Liliana Garcia aún laboraban en Sensormatic, hecho que, 
por sí mismo, no acredita la comisión de un acto contrario a la buena fe comercial por 
parte de dichos denunciados, por el contrario, pone en evidencia los actos preparatorios 
para su posterior concurrencia en el mercado como competidores de Sensormatic, en 
ejercicio de su derecho a la libre iniciativa privada. Por lo tanto, la constitución de 
Sensormax no puede ser considerada per se como un acto de competencia desleal, 
conforme a las normas constitucionales que consagran la libertad de empresa y la 
libertad de iniciativa privada, a menos que se acredite que para realizar las actividades 
económicas correspondientes a Sensormax, los denunciados se hubieran valido de 
medios indebidos. 
 
Por lo expuesto, corresponde analizar si el señor Vásquez y la señora Liliana García 
realizaron actos contrarios a la buena fe comercial mientras mantenían un vínculo laboral 
con Sensormatic. Al respecto, la denunciante señaló que el señor Vásquez generó que 
Saga Falabella S.A. anulara la Orden de Compra Nº 060720. Asimismo, Sensormatic 
añadió que, luego de ello, el referido denunciado, valiéndose de su condición de Gerente 
de Ventas, habría importado de la filial de Sensormatic Electronics Corporation en Brasil, 
por medio del señor Pedraza, los equipos de seguridad requeridos por Saga Falabella 
S.A., procediendo a venderlos por su cuenta a dicha empresa. 
 
Al respecto, los denunciados señalaron que la Orden de Compra Nº 060720, fue anulada 
por Saga Falabella S.A. a causa de que Sensormatic estaba imposibilitado de abastecer 
a dicha empresa de los equipos requeridos y solicitados en el plazo acordado12. A decir 
de los denunciados, el señor Vásquez habría recibido órdenes expresas del Gerente 
Administrativo de Sensormatic para solucionar el problema y satisfacer a Saga Falabella 
S.A., autorizándolo para que atienda su pedido bajo su cuenta y riesgo, por lo que dicho 
denunciado, a través del señor Pedraza importó desde Brasil los equipos necesarios para 
satisfacer el pedido de equipos de seguridad hecho por la citada empresa. 
 
Por ello, los denunciados señalaron que el señor Vásquez habría recibido órdenes 
expresas del Gerente Administrativo de Sensormatic para solucionar dicho problema y 
satisfacer a Saga Falabella S.A. de cualquier forma, autorizándolo para que atienda su 
pedido bajo su cuenta y riesgo, por lo que dicho denunciado, a través del señor Pedraza, 

                                                 
11  Así se desprende de la minuta de constitución de Sensormax, adjuntada por los denunciados, que corre a fojas 249 

del expediente. 
 
12  Dicho documento obra a fojas 323 del Expediente. 
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importó de Brasil los equipos necesarios para satisfacer el pedido realizado por la citada 
empresa. 
 
En este punto, de una revisión de las comunicaciones remitidas por Sensormatic a Saga 
Falabella S.A. con fechas 24 de junio y 18 de julio de 2003, así como de la comunicación 
remitida por dicha empresa a Sensormatic el 21 de julio de 2003, la Comisión aprecia que 
la anulación de la Orden de Compra N° 060720, se debió a un hecho imputable a la 
propia denunciante y no al señor Vásquez. Ello, debido a que, de las comunicaciones 
remitidas por Sensormatic a Saga Falabella S.A. con fechas 24 de junio y 18 de julio de 
2003, se aprecia que la demora en la entrega de la mercancía solicitada y su posterior 
cancelación, se habrían generado por el sistema de aprovisionamiento de Sensormatic, 
no apareciendo acreditado, ni evidente en el expediente que el señor Vásquez hubiera 
frustrado dicha transacción, empleando su posición de Gerente de Ventas. 
 
A lo expuesto, debe tenerse en consideración que la propia Saga Falabella S.A. informó 
que la Orden de Compra Nº 060720 fue anulada parcialmente en la medida que los 
representantes de Sensormatic le informaron que les sería imposible atender la misma. 
Asimismo, dicha empresa precisó que habría anulado parcialmente la Orden de Compra 
Nº 060720, debido a “la urgencia en las obras que esta llevaba a cabo y no producto de 
una injerencia del señor Luis Vásquez”.  
 
En consecuencia, se puede apreciar que, como consecuencia de la anulación parcial de 
la Orden de Compra N° 060720, Saga Falabella S.A. no pudo satisfacer totalmente su 
requerimiento de los productos solicitados en la misma, hecho que motivó que el señor 
Vásquez, por cuenta propia, decidiera cubrir dicha necesidad de Saga Falabella S.A. En 
este punto, la Comisión considera pertinente precisar que dichos actos, por sí mismos, no 
constituyen un supuesto de deslealtad concurrencial, sino el ejercicio de la libre iniciativa 
privada por parte de dicho denunciado. A ello debe agregarse que no se ha acreditado en 
el expediente que el señor Vásquez, por sí mismo y sin conocimiento de la plana directiva 
de Sensormatic, se hubiera encontrado en posición de frustrar la importación de la 
mercancía objeto de la Orden de Compra N° 060720. 
 
Asimismo, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, queda claro que Saga 
Falabella S.A. tenía pleno conocimiento de que Sensormatic no podía satisfacer su 
demanda, por lo que al contratar con el señor Vásquez o con cualquiera de sus 
representantes, sabía que dicha persona actuaba de manera individual y no como 
empleado de la denunciante, quedando descartado, de modo razonable, todo 
aprovechamiento o confusión que la mencionada transacción comercial hubiera podido 
generar en Saga Falabella S.A., respecto de la identidad del proveedor de la mercancía 
que la mencionada persona jurídica requirió mediante la Orden de Compra N° 060720.  
 
De otro lado, la denunciante agregó que el señor Vásquez, mientras laboraba para ella, 
habría ofrecido a “Tiendas Ripley” la venta de doscientas cincuenta mil (250,000) 
etiquetas de seguridad de la marca “Sensormatic”, cotizándolas a nombre de Sensormax, 
al mismo tiempo que pretendía tomar el referido pedido en representación de 
Sensormatic. Al respecto, de una revisión de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por los denunciantes a lo largo del presente procedimiento se puede 
apreciar que no obra en el expediente medio probatorio alguno que acredite dicha 
imputación, por lo que debe ser desestimada. 
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Asimismo, Sensormatic señaló que por error le fue remitida por Saga Falabella S.A. la 
Orden de Compra N° P38-OCN-019 del 1 de septiembre de 2003. De una revisión del 
referido documento, se puede apreciar que Saga Falabella S.A. solicitó diversa 
mercancía a Sensormax de acuerdo a los presupuestos de fechas 19 y 29 de agosto de 
200313 y mencionó que el suministro, instalación y puesta en operación de los equipos de 
seguridad incluidos en el referido pedido, se haría de acuerdo a lo indicado en el 
presupuesto N° GV.005/03 de fecha 9 de septiembre de 2003. 
 
Sobre el particular, los denunciados señalaron que la referida orden de compra fue 
emitida por Saga Falabella S.A. cuando el señor Vásquez y la señora Liliana García 
habían renunciado a Sensormatic. Además, los denunciados agregaron que dicho 
documento contenía errores debido a que era imposible que una orden de compra de 
fecha 1 de septiembre de 2003 haga referencia a un presupuesto de fecha 9 de 
septiembre del mismo año. 
 
Al respecto, cabe anotar que, conforme a lo señalado por Sensormatic y los denunciados 
existe discrepancia sobre las fechas en las que habrían presentado sus renuncias el 
señor Vásquez y la señora Liliana García. Así, Sensormatic señaló que la señora Liliana 
García y el señor Vásquez renunciaron los días 22 y 28 de agosto de 2003, 
respectivamente. Como prueba de ello, adjuntaron copias de las cartas de renuncia de 
los referidos denunciados (sin sello de recepción) y de correos electrónicos 
presuntamente remitidos por ellos entre los días 25 y 26 de agosto de 2003, en los que 
se estarían despidiendo del personal que laboró junto a ellos en Sensormatic.14 
 
Por su parte, los denunciados señalaron que el señor Vásquez y la señora Liliana García 
renunciaron a Sensormatic el día 11 de agosto de 2003. Como prueba de ello, adjuntaron 
copias de las mismas cartas de renuncia (con sello de recepción), en las que se puede 
apreciar que dichos documentos fueron recibidos por la empresa denunciante el día 11 
de agosto de 2003.15 Sobre el particular, la denunciante señaló que el sello de recepción 
consignado en dichas comunicaciones habría sido falsificado, sin embargo, no presentó 
medio probatorio alguno que acreditara la referida imputación. 
 
En este punto, se debe considerar que según lo establecido por el Principio de 
Presunción de Veracidad contenido en el artículo IV.1.7. del Título Preliminar de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General16, en la tramitación del 
procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados 

                                                 
13   La denunciante señaló que se estaría cometiendo una infracción a las normas sobre represión de la competencia 

desleal en el sentido que el 19 de agosto de 2003, fecha en que Sensormax habría remitido a Saga Falabella S.A. uno 
de los presupuestos mencionados en la Orden de Compra N° P38-OCN-019, tanto el señor Vásquez como la señora 
Liliana García trabajaban en Sensormatic. 

 
14    Las copias de los referidos correos electrónicos corren de fojas 385 a 389 del expediente. 
 
15   A fojas 319 y 320 del expediente se puede apreciar que el sello de recepción de la denunciante indica que los 

mencionados documentos fueron recibidos por Sensormatic el 11 de agosto de 2003. 
 
16  LEY N° 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: 
(…) 
7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume 

que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.  
(…) 



 15

por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, dicha 
presunción admite prueba en contrario. En consecuencia, teniendo en cuenta que en el 
presente caso la denunciante alegó la falsedad de los sellos de recepción consignados 
en las cartas de renuncia suscritas por el señor Vásquez y la señora Liliana García, sin 
presentar pruebas que sustenten dicha falsedad, se concluye que la presunción de 
veracidad que recae sobre los referidos medios probatorios no se ha visto afectada en el 
presente caso. 
 
A lo expuesto en el párrafo precedente, la Comisión considera que las cartas de renuncia 
presentadas por el señor Vásquez y la señora Liliana García, fueron presentadas el 11 de 
agosto de 2003, debido a que el sello de recepción señala tal fecha y no ha sido 
acreditado como falso, no pudiendo aceptarse fecha distinta sobre la base de un dicho no 
acreditado de la denunciante. No obstante ello, de una revisión del Libro de Planillas de 
Sensormatic se puede apreciar que dicha empresa tiene registrada como fecha de 
finalización de los vínculos laborales de la señora Liliana García y del señor Vásquez los 
días 22 y 28 de agosto de 2003, respectivamente. En este punto, la Comisión aprecia 
que, si bien dichos denunciados presentaron sus cartas de renuncia el 11 de agosto de 
2003, Sensormatric atendió y ejecutó dichos pedidos los días 22 y 28 de agosto de 2003. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, luego de una revisión de los 
argumentos y los medios probatorios adjuntados por las partes a lo largo del presente 
procedimiento, y conforme a los preceptos constitucionales citados precedentemente, la 
Comisión considera que el haber realizado actos preparatorios para las operaciones 
comerciales de la empresa Sensormax entre los días 11 y 28 de agosto de 2003, no 
constituye, por sí solo, un acto contrario a la buena fe comercial, ya que el señor Vásquez 
y la señora Liliana García habían manifestado su voluntad de terminar sus respectivos 
vínculos laborales con la denunciante el 11 de agosto de 2003, resultando lícito que, en 
ejercicio de su libre iniciativa privada, desde tal fecha buscaran una vía para seguir 
desarrollando sus actividades comerciales en el futuro, ello sin perjuicio de las 
implicancias de naturaleza laboral o contractual que dichas conductas hubieran 
generado. 
 
Por lo expuesto, de un análisis en conjunto de las conductas denunciadas por 
Sensormatic, la Comisión no aprecia la existencia de actos contrarios a la buena fe 
comercial, sino un ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales al trabajo y a la 
libre iniciativa privada, correspondiendo declarar infundada la denuncia presentada por 
Sensormatic en el extremo referido a los presuntos actos de competencia desleal en la 
modalidad de infracción a la cláusula general. 
 
3.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

violación de secretos 
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
Como se señaló anteriormente, 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, 
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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 artículo 15 de la referida ley dispone: 
 

“Artículo 15.- Violación de secretos: 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. 

b) La adquisición de secretos por medio de espionaje, acceso indebido a 
microformas bajo la modalidad de microfilm, documentos informáticos u otros 
análogos, utilización de la telemática, por medio de espionaje o procedimiento 
análogo. 
La persecución del infractor, incurso en las violaciones de secretos señalados 
en los incisos anteriores se efectuará independientemente de la realización 
por éste de actividades comerciales o de su participación en el tráfico 
económico.” 

 
En el contexto de este acto ilícito, el artículo 116 de la Ley de Propiedad Industrial,17 
dispone que la protección del secreto industrial tiene como finalidad evitar el perjuicio del 
titular del secreto, tanto económica como estratégicamente, mediante la divulgación de 
información que éste hubiera obtenido con base en esfuerzo y dedicación propia, siempre 
que dicha información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta y su 
titular tuviera la voluntad o interés consciente de mantenerlo reservado. En este sentido, 
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 
encontraba disponible en el mercado. 
 
Por su parte, de acuerdo a lo establecido por la Comisión mediante la Resolución N° 073-
1999/CCD-INDECOPI,18 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. 

                                                 
17  DECRETO LEGISLATIVO N° 823 - LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Artículo 116.- Quien lícitamente tenga control de un secreto industrial, estará protegido contra la revelación, 
adquisición o uso de tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prácticas leales de comercio, por 
parte de terceros, en la medida que: 
I. La información sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuración y composición precisa de 

sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos 
que normalmente manejan el tipo de información de que se trate. 

II. La información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta. 
III. En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control, haya adoptado medidas 

razonables para mantenerla secreta. 
 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá 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. 

 
18  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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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 u 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,19 así como lo dispuesto por la 
Comisión y la Sala 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 en la Resolución N° 277-1998/TDC-
INDECOPI,20 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. 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 

  
De acuerdo a lo señalado por Sensormatic a lo largo del presente procedimiento, el señor 
Vásquez habría sustraído en forma ilícita el software necesario para poder instalar, 
calibrar y dar mantenimiento a los equipos de la marca “Sensormatic”. Como prueba de 
ello, la denunciante adjuntó copias de correos electrónicos presuntamente remitidos por 
Luis Vásquez a trabajadores de Sensormatic Electronics Corporation de Brasil, los 
cuales, a su criterio, acreditarían los hechos denunciados.21 

                                                 
19  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. 

 
20  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. 
 
21     Dichos medios probatorios corren de fojas 162 a fojas 166 del presente expediente. 
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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 contenida en el 
software supuestamente sustraído por el señor Vásquez puede ser considerada como 
secreto comercial, independientemente del carácter que le otorgue Sensormatic de 
manera subjetiva. 

 
Al respecto, Sensormatic adjuntó como medios probatorios de su denuncia sendas cartas 
de fechas 5 y 19 de septiembre de 2003 remitidas por “Tyco”, denominación del holding 
que agruparía a Sensormatic Electronics Corporation y sus filiales. En dichas 
comunicaciones, “Tyco” señaló que Sensormatic Electronics Corporation es el autor 
intelectual y propietario legal del software necesario para poder instalar, calibrar y dar 
mantenimiento a los equipos de la marca “Sensormatic”, y que, para salvaguardar dicha 
exclusividad, tiene la intención de registrar “los derechos del uso del software 
mencionado ante el ente pertinente en Perú”. 

 
Sobre el particular, teniendo en cuenta los criterios mencionados en el punto precedente 
y luego de un análisis de los medios probatorios presentados por la denunciante a lo 
largo del presente procedimiento, la Comisión considera que la información contenida en 
el software necesario para poder instalar, calibrar y dar mantenimiento a los equipos de la 
marca “Sensormatic”, constituye un conocimiento que recae sobre un objeto determinado 
de carácter reservado o privado.  
 
Asimismo, de acuerdo a las comunicaciones emitidas por “Tyco”, se puede apreciar que 
dicha entidad ha tenido voluntad e interés consciente de mantener reservada la referida 
información, poniéndola a disposición únicamente de personal especialmente autorizado 
dentro de su propia organización. Asimismo, se aprecia que la referida información 
ostenta un valor comercial de importancia debido a que revelaría la forma de instalación y 
operación de los equipos de seguridad de la marca “Sensormatic”, por lo que su 
conocimiento por personas naturales o jurídicas no autorizadas para comercializar dichos 
equipos haría que éstos puedan ser instalados y comercializados a un precio menor que 
el ofrecido por la denunciante, debido a que, al adquirirlos, sus posibles clientes no 
tendrían que pagar por los derechos de propiedad intelectual correspondientes a los 
mismos. 
 
Habiendo quedado acreditado el carácter reservado de la información contenida en el 
software presuntamente obtenido en forma ilegal por el señor Vásquez, corresponde 
determinar la divulgación o explotación de dicha información por parte del referido 
denunciado.  
 
En este punto, de una revisión de los argumentos y los medios probatorios aportados por 
la denunciante en el transcurso del presente procedimiento, en especial de las cartas de 
fechas 5 y 19 de septiembre de 2003 remitidas por “Tyco” y las impresiones de los 
correos electrónicos adjuntados a la denuncia, puede apreciarse que no obran en el 
expediente los medios probatorios que generen convicción en la Comisión respecto a que 
los denunciados hayan sustraído el software necesario para poder instalar, calibrar y dar 
mantenimiento a los equipos de la marca “Sensormatic”, para luego explotarlo 
comercialmente. Sobre el particular, debe agregarse que los denunciados han señalado 
que los productos que comercializan no requieren de software para su uso. En este 
punto, cabe señalar que la denunciante no ha desvirtuado dicha argumentación, a pesar 
de haber sido puesta en su conocimiento de manera oportuna. 
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En consecuencia, no habiéndose acreditado la violación de secretos empresariales de 
Sensormatic por parte de los denunciados, corresponde declarar infundado este extremo 
de la denuncia. 
 
3.4. Medidas complementarias 
 
Al respecto, debemos recordar que, mediante Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI,22 
la Sala ha establecido que “es importante destacar que las medidas complementarias 
tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado 
como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las 
normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, 
imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para evitar el daño 
ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, no se ha acreditado que los hechos denunciados por Sensormatic 
constituyan actos contrarios a la buena fe comercial ni impliquen una violación de 
secretos industriales o comerciales. En consecuencia, no corresponde ordenar a los 
denunciados las medidas complementarias solicitadas por la denunciante. 
 
3.5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 

 
Al respecto, debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos 
generados en el mercado por la difusión masiva de información en aquellas ocasiones en 
el mercado, por sí sólo, y el sistema de sanciones pecuniarias no son capaces de 
revertirlos. Sobre el particular, la Sala ha establecido en anteriores oportunidades que 
“[p]or su naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de 
corregir el efecto residual que la información engañosa pueda haber dejado en la mente 
de los consumidores. Por ello, para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se 
debe evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a 
aquella que pretende corregir.” 
 
En el presente caso, en la medida que la denuncia presentada por Sensormatic ha sido 
declara infundada, no corresponde ordenar a los denunciados la publicación de un aviso 
rectificatorio. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos en los puntos precedentes y de conformidad con lo 
dispuesto por 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 IMPERTINENTES los siguientes medios probatorios, solicitados por 
Sensormatic del Perú S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución: (i) El pedido de información a la empresa “Sensormatic USA” para 

                                                 
22  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A.  
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que se pronuncie sobre lo afirmado por Sensormax respecto de su sistema de 
calibración; y, (ii) La realización de una demostración de la calibración efectuada por 
Sensormax de los equipos que habría comercializado.  
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia de fecha 4 de diciembre de 2003 
presentada por Sensormatic del Perú S.A. en contra de Sensormax S.A.C., Luis Vásquez 
Reyna, Liliana García Pflucker, Jhony Antonio Pedraza Hurtado y Giuliana Sheylah 
García Pflucker por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de infracción a la cláusula general y violación de secretos, supuestos 
ejemplificados en los artículos 6 y 15, respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de imposición de medidas complementarias formulado 
por Sensormatic del Perú S.A., por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de publicación de un aviso rectificatorio formulado por 
Sensormatic del Perú S.A., por los fundamentos expuestos 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 


