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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 211-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 7 de diciembre de 2011. 
 

EXPEDIENTE Nº 011-2011/CCD 
 
DENUNCIANTE : AMADEUS PERÚ S.A.  

(AMADEUS) 
IMPUTADA  : WORLD TRAVEL CONSULTING S.A.C. 

(WORLD TRAVEL CONSULTING) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 

ACTOS DE CONFUSIÓN 
ACTOS DE EXPLOTACIÓN INDEBIDA DE LA REPUTACIÓN 
AJENA 
ACTOS DE DENIGRACIÓN  
ACTOS DE VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES  
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS PARA AGENCIAS DE VIAJE   
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA, en todos sus extremos, la denuncia presentada por 
Amadeus en contra de World Travel Consulting, por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades confusión, explotación indebida de la reputación 
ajena, denigración y violación de secretos empresariales, supuestos ejemplificados, 
respectivamente, en los artículos 9, 10, 11 y 13 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos 
accesorios formulados por la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 16 de febrero de 2011, Amadeus denunció a World Travel Consulting por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de: (i) actos de confusión; (ii) 
actos de explotación indebida de la reputación ajena; (iii) actos de denigración; y, (iv) violación 
de secretos empresariales; supuestos ejemplificados en los artículos 9, 10, 11 y 13, 
respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal 
(en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Amadeus tendría como objeto social proveer de soporte 
técnico, base de datos y sistema de reservas a las agencias de viaje en el Perú. Dicha actividad, 
al decir de la denunciante, estaría relacionada con el giro de negocio de World Travel Consulting 
que consistiría en brindar asesoría y consultoría comercial, técnica y legal a las agencias de 
viaje.      
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En dicho contexto, la denunciante manifestó que World Travel Consulting vendría utilizando 
información confidencial y sensible relacionada a las diferentes condiciones de los servicios 
brindados por Amadeus, dado que en función a esta información se planificaría, ejecutaría y 
desarrollaría la relación comercial y legal entre Amadeus y sus clientes. Al respecto, la 
denunciante señaló que el gerente general de la imputada, señor Guillermo Carlín Lama (en 
adelante, el señor Carlín) y la señora Miluska Erika Torreblanca García (en adelante, la señora 
Torreblanca) habrían sido trabajadores de Amadeus y aprovechándose de su posición laboral 
habrían transferido información confidencial a la empresa imputada que constituirían con 
posterioridad a su renuncia en Amadeus. Dicha información consistiría en el manejo de las 
condiciones contractuales de sus clientes, registros, costos y gastos, entre otros; todo ello, con la 
finalidad de competir deslealmente con Amadeus. Asimismo, la denunciante manifestó que el 
señor Carlín habría suscrito con ella un contrato laboral que recogería una cláusula de 
confidencialidad de la información a la cual tendría conocimiento. En esa misma línea, al decir de 
la denunciante, la señora Torreblanca, a fin de verificar los alcances y las condiciones de los 
contratos que se suscribían con las agencias de viaje, también habría tenido acceso a la 
totalidad de la información reservada que pertenecería a Amadeus.  
  
Por otro lado, Amadeus señaló que World Travel Consulting vendría cometiendo actos de 
competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación indebida de la reputación 
ajena, toda vez que estaría utilizando el logo y denominación de la denunciante en los 
documentos que utilizaría para ofrecer sus servicios, dando a entender erróneamente a sus 
potenciales clientes que se encontrarían vinculadas comercialmente.  
 
De otra parte, Amadeus manifestó que la imputada, a través del señor Carlín, habría brindado 
declaraciones en su contra mediante el boletín digital denominado T-NEWS1 que menoscabarían 
su imagen y prestigio empresarial, toda vez que de las mismas se desprenderían las siguientes 
afirmaciones: 
 

1. “Las agencias relacionadas a Amadeus no tienen un desarrollo tecnológico adecuado y 
están retrasadas en cuanto a elementos operacionales”. 

2. ”Amadeus no cuenta con personal calificado capaz de identificar nueva tecnología” 
3. “Amadeus no proporciona la adecuada información a sus clientes”. 

 
Por dichas consideraciones, Amadeus solicitó a la Comisión que declare fundada su pretensión y 
sancione a la imputada por los referidos actos de competencia desleal que habría cometido. 
 
Adicionalmente, a efectos de probar los presuntos actos de confusión y explotación indebida de 
la reputación ajena cometidos por la imputada, con fecha 10 de marzo de 2011, Amadeus 
presentó como medio de prueba una impresión de power point en la cual se constataría el uso 
del logo y denominación de Amadeus en los documentos de presentación de World Travel 
Consulting. 
 
Mediante Resolución de fecha 18 de marzo de 2011, la Secretaría Técnica imputó a World 
Travel Consulting: 
 

a. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y 
explotación indebida de la reputación ajena, supuestos ejemplificado en los artículos 9 y 
10, respectivamente, de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que 

                                                
1      Frase emitida por el señor Carlín, Gerente General de World Travel Consulting:  

“(…) Del otro lado de la pared yo he ofrecido tecnología en Amadeus, pero no ha habido una aceptación en la agencia porque ella misma no 
tiene una persona que la puda utilizar, para decirle ese producto lo necesito o no lo necesito, me sirve o no me sirve. Esa falta de 
información, si me conviene o no me conviene, si está sobre el valor del producto o no, para eso trabajamos nosotros’’.   
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estaría utilizando el logo y denominación de la denunciante en los documentos que utiliza 
para ofrecer sus servicios, dando a entender erróneamente a sus potenciales clientes 
que se encontraría vinculada comercialmente a Amadeus. 

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

supuesto ejemplificado en el artículo 11 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, debido a que a través del boletín digital denominado T-NEWS se habrían 
emitido diversas afirmaciones que menoscabarían su imagen y prestigio empresarial. 
Dichas afirmaciones serían las siguientes: 
 
1. “Las agencias relacionadas a Amadeus no tienen un desarrollo tecnológico adecuado 

y están retrasadas en cuanto a elementos operacionales”. 
2. ”Amadeus no cuenta con personal calificado capaz de identificar nueva tecnología” 
3. “Amadeus no proporciona la adecuada información a sus clientes”. 

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

secretos empresariales, supuesto ejemplificado en el artículo 13 de la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, debido a que habría obtenido irregularmente información 
confidencial perteneciente a Amadeus, tales como las condiciones contractuales de sus 
clientes, registros, entre otros.  

      
Al respecto, con fecha 19 de abril de 2011, World Travel Consulting presentó su escrito de 
descargos mediante el cual manifestó que una de las personas que la denunciante señaló como 
socio fundador de la imputada no tendría esa calidad, ya que la misma recaería en el señor 
Antonio Carlín Gabiria y no en el señor Carlín. 
 
Por otro lado, la imputada aseveró que de una lectura de las declaraciones dadas por el señor 
Carlín no sería posible concluir que las mismas hayan tenido como objeto denigrar la actividad 
comercial de Amadeus.  
 
Finalmente, con respecto al presunto uso del logo y la denominación de la denunciante en sus 
documentos de presentación, la imputada manifestó que ello no sería cierto, motivo por el cual  
adjuntó como medio de prueba una hoja membretada que, al decir de World Travel Consulting, 
sería la que vendría utilizando y que recogería su denominación y logo.    
  
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación 

indebida de la reputación ajena. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración. 
4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

secretos empresariales. 
5. Los pedidos accesorios formulados por Amadeus. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
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Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos2 y en los Lineamientos 
sobre Competencia Desleal,3 en una economía social de mercado la imitación de iniciativas 
empresariales es una conducta permitida. En este contexto, el llamado “derecho a imitar” 
constituye una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, 
consagrada en la Constitución Política del Perú,4 la cual a su vez es uno de los principios que 
rigen el modelo de economía social de mercado. 
 
Sin embargo, este derecho no tiene un carácter absoluto, sino que se encuentra limitado por los 
derechos de propiedad intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los 
proveedores que emplean formas de productos o establecimientos en el mercado. 
 
El primer límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por los derechos de propiedad 
intelectual que, a través de la protección de signos distintivos mediante el registro de marcas, de 
la protección de invenciones a través de patentes y de obras conforme a la legislación de 
derechos de autor, entre otros, permite al titular de una creación protegerse de la imitación de 
sus competidores y excluirlos del uso de elementos que, pudiendo ser imitados, en principio, son 
de uso y disposición exclusivos del titular del derecho de propiedad intelectual.5 
 
El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el “deber de 
diferenciación” que se exige a los proveedores que emplean presentaciones, diseños o formas 
de productos, así como establecimientos en el mercado. Este límite se refiere a que si bien los 
concurrentes en el mercado tienen derecho a imitar, tienen sin embargo el deber jurídico de 
evitar, en observancia de la buena fe empresarial, que alguna imitación que desarrollen pueda 
generar confusión respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las 
prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un 
origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. Esta conducta es considerada 
contraria a la buena fe empresarial y es ejemplificada como tal, en el artículo 9 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
 
                                                
2
  A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes 

acumulados Nº 032-2000/CCD y Nº 039-2000/CCD, seguidos por S.C. Johnson & Son del Perú S.A. contra Interamerican Trade 
Development Company S.A.; (ii) Resolución Nº 057-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes acumulados Nº 035-2000/CCD y Nº 
059-2000/CCD, seguidos por Valvosanitaria Industrial S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y Dersa S.A., respectivamente; y, (iii) Resolución 
Nº 073-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido por Clorox del Pacífico S.A. contra Intradevco S.A. 

 
3
  Aprobados por Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
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  CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este 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. 

 
5
  Por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Régimen común sobre Propiedad Intelectual 

establece: 
 
DECISIÓN Nº 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o 
seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o 
época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de 
buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al 
público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad 
comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la 
compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso 
sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de 
los productos o servicios respectivos. 
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Finalmente, respecto del “deber de diferenciación” aludido, la doctrina ha expresado que “en 
numerosas ocasiones, creaciones materiales que no merecen ser monopolizadas (es decir, que 
no cumplen los requisitos fijados por la regulación correspondiente, careciendo su titular, por 
tanto, de un derecho de excluir a la competencia) pueden actuar, sin embargo, como 
mecanismos de diferenciación, por lo que su imitación puede originar confusión en el mercado 
sobre la procedencia empresarial”,6 por lo que ante dicha situación corresponde “imponer al 
imitador de las formas de productos y de sus presentaciones no protegibles como marcas la 
carga de atenuar o eliminar la confundibilidad, esto es, la imposición de una carga de 
diferenciación.”7 
 
3.2. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

confusión  
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 9º.- Actos de confusión.- 
9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de 
la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de 
manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al 
que realmente les corresponde. 

9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de 
bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.” 

 
De acuerdo a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe empresarial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que tenga como efecto, real o 
potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la 
actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se 
considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. 
 
Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación 
de un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar 
decisiones prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los productos 
o de las prestaciones materia de evaluación.8 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Con referencia a este extremo de la denuncia, Amadeus manifestó que la imputada habría 
cometiendo actos de confusión, toda vez que estaría utilizando el logo y denominación de la 

                                                
6
  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 

 
7
  Ibid., p. 428. 

 
8  Criterio discutido por la Sala en la Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirmó la Resolución Nº 065-95-

CCD por la que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por presuntas 
infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la fabricación y comercialización de artículos de bisutería cuya presentación 
era similar a la de la denunciante. En dicha oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un elemento que permitía identificar el 
origen empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse a que, tanto la denunciante como la 
denunciada, comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente permitían a un consumidor diferenciar la procedencia 
empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres comerciales de las empresas aparecían claramente en la carátula 
de sus respectivos catálogos. 
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denunciante en los documentos que utilizaría para ofrecer sus servicios, dando a entender 
erróneamente a sus potenciales clientes que se encontrarían vinculadas comercialmente.  
 
Adicionalmente, a efectos de probar los presuntos actos de confusión y explotación indebida de 
la reputación ajena cometidos por la imputada, con fecha 10 de marzo de 2011, Amadeus 
presentó como medio de prueba una impresión de power point en la cual se constataría el uso 
del logo y denominación de Amadeus en los documentos de presentación de World Travel 
Consulting. 
 
Al respecto, World Travel Consulting manifestó que ello no sería cierto, motivo por el cual adjuntó 
como medio de prueba una hoja membretada que, al decir de la imputada, sería la que vendría 
utilizando y que recogería su denominación y logo.    
 
Sobre el particular, la Comisión considera que debe tenerse en cuenta el siguiente criterio 
establecido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI: 
 

“33. (…) no debe confundirse la presunción de veracidad que recae sobre las 
declaraciones juradas de los administrados con el deber que tienen estos de 
probar las alegaciones que efectúen en el marco de un procedimiento 
administrativo, conforme lo exige el artículo 162.2 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. En esos términos, no resulta suficiente para que la 
autoridad administrativa ampare una denuncia, que se impute la comisión de una 
infracción por parte de otro agente económico, sino que deberá presentarse los 
medios probatorios idóneos que acrediten, por ejemplo, el contenido de la 
publicidad infractora, el período de su difusión, los medios a través de los cuales 
se publicitó, entre otros elementos que puedan contribuir a generar certeza a la 
autoridad de la realización de los hechos imputados.”9 

 
Asimismo, se debe tener en consideración que el inciso 8 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - 
Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que la potestad sancionadora de las 
entidades administrativas debe recaer en quien realiza la conducta, omisiva o activa, constitutiva 
de infracción sancionable10. Esto es, que se debe acreditar (a través de medios probatorios 
idóneos) la existencia de una relación causal entre el presunto infractor y la comisión del hecho 
sancionable. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados 
por las partes en el transcurso del presente procedimiento, la Comisión observa que no existe un 
nexo causal entre la actividad de World Travel Consulting y la difusión dicho power point como 
herramienta de presentación ante sus potenciales clientes. Al respecto, se debe precisar que la 
denunciante no ha presentado algún medio probatorio que acredite, de manera idónea e 
indubitable, que la referida presentación fue elaborada o difundida, de manera directa o indirecta, 
por World Travel Consulting, más aún cuando de la lectura de dicho documento se desprende 
que el autor presumiblemente sería “Torreblanca, Asesores & Consultores”11.    
                                                
9  Al respecto, ver la Resolución Nº 2403-2010/SC1-INDECOPI de fecha 25 de agosto de 2010, emitida en el Expediente Nº 028-2009/CCD, 

seguido por Unilene S.A.C. en contra de Tagumédica S.A. 
 
10  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: 
(…) 
8.  Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 
 

11
    Ver de fojas 45 a 48 del expediente. 
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A lo expuesto en el párrafo precedente, corresponde precisar que, para determinar la existencia de 
una infracción administrativa es necesario que la presunción de licitud que favorece al 
administrado - y que se erige como un principio del ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración Pública12 - se vea enervada por la existencia de pruebas que generen certeza 
respecto de la realización de la conducta imputada por quien ha sido denunciado. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar infundada la denuncia en este extremo, en la medida en 
que no existe un nexo causal entre World Travel Consulting y la conducta presuntamente 
sancionable, no obrando en el expediente medios probatorios idóneos que mermen la 
presunción de licitud con la que cuenta la imputada, al igual que todo administrado que se 
encuentre en calidad de imputado en un procedimiento administrativo. 
 
3.3. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

actos de explotación indebida de la reputación ajena 
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal:  
 

“Artículo 10º.- Actos de explotación indebida de la reputación ajena.- 
10.1.- Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, 

tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, 
el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que 
corresponde a otro agente económico, incluido los actos capaces de generar un 
riesgo de asociación con un tercero. 

10.2.- Los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse 
mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad 
intelectual.” 

 
Al respecto, cabe señalar que en los casos de explotación indebida de la reputación ajena, un 
agente económico busca aprovecharse de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o reputación 
empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico. Sin embargo, corresponde 
indicar que la infracción se configurará siempre que se trate de un acto distinto a aquel que sea 
capaz de generar confusión en el mercado. 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
Con referencia a este extremo de la denuncia, Amadeus señaló que la presunta comisión de 
actos de explotación indebida de la reputación por parte de World Travel Consulting se daría 
como consecuencia de que la imputada se estaría atribuyendo una vinculación comercial con la 
denunciante, ello a través de la utilización del logo y denominación de Amadeus en los 
documentos de presentación de la imputada. 
 
Al respecto, la Comisión observa que Amadeus no ha planteado argumentos distintos o 
presentado medios probatorios adicionales a los utilizados para atribuir a World Travel 

                                                
12

  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
9.  Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 

cuenten con evidencia en contrario. 
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Consulting la presunta comisión de actos de confusión, que acrediten que ha cometido actos de 
explotación indebida de la reputación ajena en perjuicio de ésta. 
 
En ese sentido, al ser necesario para la configuración de actos de explotación indebida de la 
reputación ajena, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la realización de actos destinados al aprovechamiento indebido de la 
imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que 
corresponde a otro agente económico, incluidos los capaces de generar riesgo de asociación 
con un tercero, sin que dichos actos configuren actos de confusión; y, al no haber planteado 
argumentos distintos o presentado medios probatorios adicionales que acrediten que la imputada 
cometió tales actos en contra de Amadeus, la Comisión considera que no puede atribuirse a 
World Travel Consulting la comisión de los actos de competencia desleal analizados en el 
presente extremo. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar 
infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
3.4. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración   
 
3.4.1. Normas y criterios aplicables 
El artículo 11 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece lo siguiente: 
 

“Artículo 11º.- Actos de denigración.- 
11.1.-   Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el 
prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes 
económicos. 

11.2.-  Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan lícitos 
siempre que: 
a) Constituyan información verdadera por su condición objetiva, verificable y 

ajustada a la realidad; 
b) Constituyan información exacta por su condición clara y actual, 

presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión 
sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su 
oferta; 

c)  Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, la ironía, 
la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las 
circunstancias; y, 

d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la 
nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias 
estrictamente personales de los titulares o representantes de otra empresa, 
entre otras alusiones que no trasmiten información que permita al 
consumidor evaluar al agente económico aludido o a su oferta sobre 
parámetros de eficiencia.” 

 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de competencia 
desleal en la modalidad de denigración, es necesario determinar si la imputada difundió 
afirmaciones o elementos gráficos referidos a la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la 
reputación empresarial o profesional de Amadeus, si dichas afirmaciones o elementos gráficos 
son susceptibles de generar el descrédito de la denunciante en el mercado y, de ser el caso, 
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determinar si dichas afirmaciones o elementos gráficos se encuentran amparadas por la 
denominada exceptio veritatis, es decir, que no serán sancionadas si es que éstas son exactas, 
verdaderas y pertinentes. 
 
Finalmente, en este punto, cabe señalar que para determinar la existencia de un acto de 
denigración como acto de competencia desleal, no se requerirá acreditar conciencia o voluntad 
sobre su realización y tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo 
en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden público económico, bastando 
constatar que la generación de dicho daño sea potencial, conforme a lo indicado en el artículo 7 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
Con referencia a este extremo de la denuncia, Amadeus manifestó que la imputada, a través del 
señor Carlín, habría emitido una declaración en su contra mediante el boletín digital denominado 
T-NEWS que menoscabarían su imagen y prestigio empresarial, toda vez que de la misma se 
desprenderían las siguientes afirmaciones: 
 

1. “Las agencias relacionadas a Amadeus no tienen un desarrollo tecnológico adecuado y 
están retrasadas en cuanto a elementos operacionales”. 

2. ”Amadeus no cuenta con personal calificado capaz de identificar nueva tecnología” 
3. “Amadeus no proporciona la adecuada información a sus clientes”. 

 
Al respecto, la imputada aseveró que de una lectura de dicha declaración dada por el señor 
Carlín no sería posible concluir que la misma haya tenido un contenido denigratorio.  
 
En este contexto, se debe tener en consideración que el inciso 8 del artículo 230 de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que la potestad sancionadora 
de las entidades administrativas debe recaer en quien realiza la conducta, omisiva o activa, 
constitutiva de infracción sancionable13. Esto es, que se debe acreditar (a través de medios 
probatorios idóneos) la existencia de una relación causal entre el presunto infractor y la comisión 
del hecho sancionable. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de la referida declaración emitida por el señor Carlín, 
gerente general de la imputada, a través del boletín digital denominado T-NEWS, la Comisión 
considera que las afirmaciones: “Las agencias relacionadas a Amadeus no tienen un desarrollo 
tecnológico adecuado y están retrasadas en cuanto a elementos operacionales” y “Amadeus no 
proporciona la adecuada información a sus clientes”, no se desprenderían de una lectura de 
dicha declaración.  
 
En consecuencia de ello, en la medida que para determinar la comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de denigración, es necesario acreditar la difusión efectiva de dichas 
afirmaciones, carece de objeto pronunciarse sobre la capacidad de las mismas para generar un 
descrédito a la denunciante en el mercado. 
 
Por otro lado, con referencia a la afirmación: “Amadeus no cuenta con personal calificado capaz 
de identificar nueva tecnología”, la Comisión considera que la misma sí se desprende de la 
                                                
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: 
(…) 
8.  Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 
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declaración emitida por el gerente general de la imputada. No obstante ello, será necesario 
determinar si su contenido tiene carácter denigratorio que genere un descredito en Amadeus.     
 
Al respecto, este colegiado considera que la afirmación que se desprende de la declaración del 
señor Carlín no es capaz de generar un perjuicio contra el prestigio empresarial de Amadeus, 
toda vez que los receptores de la misma se encuentran en la capacidad de entender que la falta 
de cambio tecnológico y/o de personal especializado en el manejo de dicha tecnología no implica 
un servicio deficiente, más aún considerando que los consumidores y/o potenciales clientes al 
momento de establecer una relación contractual valoran concurrentemente otros elementos que 
pueden ser más determinantes al momento de contratar con un proveedor.  
 
En ese sentido, la Comisión aprecia que dicha afirmación emitida por el señor Carlín en 
representación de World Travel Consulting no es utilizada por la imputada con una connotación 
negativa, sino meramente informativa de su actuación en el mercado y dentro del marco de su 
libertad de expresión. Sin perjuicio de lo señalado, este colegiado considera necesario acotar 
que ambas empresas brindan un servicio que tiene la naturaleza de ser complementaria entre sí, 
ello con el objeto de brindar un servicio adecuado a las agencias de viaje; por lo tanto, no 
concurrirían en el mercado de forma directa, hecho que permitiría a la Comisión tener un claro 
indicio de que la World Travel Consulting no tiene por objeto generar un menoscabo en la 
reputación de Amadeus que conlleve a detraerle cuota de mercado a su favor.           
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar 
infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
3.5. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

violación de secretos empresariales 
 
3.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como desleal, la realización de 
actos que tengan como efecto, real o potencial, divulgar o explotar, sin autorización de su titular, 
secretos empresariales ajenos a los que se haya tenido acceso legítimamente con deber de 
reserva o ilegítimamente. De esta manera, el inciso a) del artículo 13 de la referida ley dispone: 

 
“Artículo 13.- Actos de violación de secretos empresariales.-  
Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, lo 
siguiente:  
a) Divulgar o explotar, sin autorización de su titular, secretos empresariales ajenos a 

los que se haya tenido acceso legítimamente con deber de reserva o 
ilegítimamente; 

(…)” 
 
En este punto, cabe mencionar que 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. 
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3.5.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente extremo de la denuncia, la Secretaría Técnica imputó a World Travel Consulting 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos 
empresariales, supuesto ejemplificado en el artículo 13 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, debido a que habría obtenido irregularmente información confidencial 
perteneciente a Amadeus, tales como las condiciones contractuales de sus clientes, registros, 
gastos y costos, entre otros.  
 
En el presente caso, 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 aquél perjuicio que es el resultado 
de una conducta ilícita, contraria a la buena fe empresarial. En el primer caso, nos 
encontraremos ante un daño lícito concurrencial, en el segundo, ante un acto de competencia 
desleal ejemplificado como violación de secretos empresariales. 
 
En este contexto, 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 explotar indebidamente 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. 
 
Sobre el particular, de manera previa al análisis sobre la supuesta violación de secretos, es 
necesario determinar si la información supuestamente sustraída puede ser considerada como 
secreto comercial, independientemente del carácter que le otorgue subjetivamente Amadeus. Al 
respecto, teniendo en cuenta los criterios mencionados en el punto precedente y luego de un 
análisis de los medios probatorios presentados por las partes a lo largo del presente 
procedimiento, debe tenerse en cuenta que, la información consistente en las condiciones 
contractuales de sus clientes, registros, gastos y costos de Amadeus sí es información de 
carácter reservado. 
 
En ese sentido, habiendo quedado acreditado el carácter reservado de dicha información 
referida a las condiciones contractuales de sus clientes, registros, gastos y costos, corresponde 
determinar la utilización, divulgación o explotación de la mencionada información por parte de la 
imputada. En este punto, resulta pertinente anotar que a lo largo del presente procedimiento la 
denunciante no ha cumplido con acreditar la utilización, divulgación o explotación indebida de la 
información referida a las condiciones contractuales de sus clientes, registros, gastos y costos de 
Amadeus. Por lo que, la denunciante no ha logrado probar que los señores Carlín y Torreblanca, 
para beneficiar a World Travel Consulting, hayan violado un secreto comercial de Amadeus.   
 
Por otro lado, la Comisión advierte que los señores Carlín y Torreblanca fueron antiguos 
trabajadores de Amadeus, por lo que conocían y aplicaban en sus labores diarias los 
conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos de ésta. Así, en World Travel Consulting, 
tuvieron la oportunidad de aplicar sus conocimientos en el cumplimiento de las actividades que 
les fueron posteriormente encargadas, sin que se haya acreditado, en los actuados en el 
presente procedimiento, para el caso de la señora Torreblanca, un deber de reserva que le 
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hubiera impedido desarrollar las habilidades y conocimientos adquiridos como consecuencia del 
desempeño de sus labores con su antiguo empleador.  
 
Finalmente, la Comisión considera pertinente precisar que la sola contratación del señor Carlín 
por parte de la imputada y que ésta tenga como uno de sus socios fundadores a la señora 
Torreblanca, no constituye un hecho, que acredite de manera idónea e indubitable, la divulgación 
y aprovechamiento de algún secreto empresarial de la denunciante. Asimismo, se debe tener en 
consideración que no obra en el expediente algún medio probatorio que acredite la efectiva 
adquisición, por parte de World Travel Consulting, de algún secreto empresarial de Amadeus. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que no existen en el expediente medios probatorios 
idóneos que acrediten los actos cuestionados a la imputada, por lo que corresponde declarar 
infundado este extremo de la denuncia. 
 
3.6. Los pedidos accesorios formulados por Amadeus 
 
En el presente caso, Amadeus solicitó a la Comisión que declare fundada su pretensión y 
sancione a la imputada por los referidos actos de competencia desleal que habría cometido. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera 
que, al devenir en infundadas las imputaciones planteadas contra World Travel Consulting, 
corresponde denegar las solicitudes accesorias formuladas por la denunciante. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA, en todos sus extremos, la denuncia presentada por Amadeus 
Perú S.A. en contra de World Travel Consulting S.A.C., por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades confusión, explotación indebida de la reputación ajena, 
denigración y violación de secretos empresariales, supuestos ejemplificados, respectivamente, 
en los artículos 9, 10, 11 y 13 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Amadeus Perú S.A., por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, 
Alfredo Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
          la Competencia Desleal 


