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Resolución 
 
 
 
 

Nº  225-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 13 de octubre de 2010. 
 

EXPEDIENTE Nº 278-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : LOGWIN AIR + OCEAN PERÚ S.A.  

(LOGWIN) 
IMPUTADOS  : BIRKTRANS S.A.C. 

(BIRKTRANS) 
GLADYS MARÍA GARRIDO VIDAL 
(SEÑORA GARRIDO) 
CARMEN ESPINOZA LINARES 
(SEÑORA ESPINOZA) 

MATERIA  : COMPETENCIA DESLEAL 
CLÁUSULA GENERAL 
ACTOS DE CONFUSIÓN 
ACTOS DE EXPLOTACIÓN INDEBIDA DE LA REPUTACIÓN 
AJENA 
ACTOS DE SABOTAJE EMPRESARIAL 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE AGENTES DE CARGA  
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Logwin en contra de las 
señoras Garrido y Espinoza. De otro lado, se declaran SIN EFECTO LEGAL los correos 
electrónicos adjuntados por la denunciante que presuntamente habrían sido remitidos y 
recibidos por la señora Espinoza desde sus cuentas de correo otorgadas por Logwin y 
Birktrans, así como de personas que laborarían en esta última empresa, al haber sido 
obtenidos violentando el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y 
documentos privados, establecido en el numeral 10 del artículo 2 de la Constitución Política 
del Perú. 
 
Finalmente, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Logwin contra Birktrans por 
la presunta infracción a la cláusula general, establecida en el artículo 6 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, así como por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión, explotación 
indebida de la reputación ajena y sabotaje empresarial, supuestos ejemplificados en los 
artículos 9, 10 y 15 respectivamente, del citado cuerpo legal. En consecuencia, se 
DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 18 de diciembre de 2009, Logwin denunció a Birktrans, la señora Garrido y la señora 
Espinoza por la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula 
general, establecida en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), así como en las 
modalidades de confusión, explotación indebida de la reputación ajena y sabotaje empresarial, 
supuestos ejemplificados en los artículos 9, 10 y 15, respectivamente, del referido cuerpo legal. 
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Según los términos de la denuncia, Birktrans, al igual que Logwin1, sería una empresa dedicada al 
mercado de agentes de carga y habría sido constituida en enero de 2009 por familiares de la 
señora Garrido, la misma que actualmente sería la principal accionista y Gerente General de 
Birktrans. A pesar de ello, desde 1992 -fecha en la que se constituyó Logwin en el Perú- hasta el 
15 de julio de 20092, la señora Garrido habría ocupado el cargo de Gerente Administrativo de la 
empresa denunciante, teniendo a su cargo toda la organización interna de la sociedad, así como la 
negociación y suscripción de contratos con terceros (incluyendo proveedores, trabajadores y 
clientes). Asimismo, la señora Espinoza, que actualmente sería trabajadora y accionista minoritaria 
de Birktrans, durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2001 y el 15 de julio de 20093, 
ocupó una función importante en Logwin, en la medida que, como Ejecutiva de Ventas, 
conjuntamente con la señora Garrido, se habría encargado de todas las relaciones con los clientes 
de la referida empresa. 
 
Asimismo, Logwin manifestó que, de acuerdo al contrato de trabajo que suscribió con Logwin, la 
señora Garrido, en su posición de Gerente Administrativo, estaba impedida de realizar cualquier 
otra actividad profesional, a menos que hubiese contado con la autorización expresa de la referida 
empresa, hecho que según Logwin nunca ocurrió. Asimismo, la denunciante indicó que, por su 
calidad de Directora, la señora Garrido se encontraba impedida de realizar actividades que 
compitieran con Logwin, de conformidad con la Ley Nº 26887- Ley General de Sociedades4, 
limitaciones que habría trasgredido. Adicionalmente, Logwin señaló que la señora Espinoza 
también estaría impedida de competir directamente contra su empleador. Al respecto, Logwin 
señaló que Birktrans se habría beneficiado ilegítimamente del trabajo realizado por la señora 
Espinoza, con anterioridad a la fecha en que dejó de laborar para Logwin, es decir, al 15 de julio 
de 2009, ya que muchos de los correos electrónicos enviados por dicha persona para beneficiar a 
Birktrans, habrían sido emitidos aún cuando era trabajadora de Logwin.  
 
                                                
1 Cabe precisar que, la denunciante señaló que su denominación social fue variando con el tiempo, toda vez que en 

principio, el 1 de julio de 2001 se habría acordado modificar la denominación social de “Birkart Transportes 
Internacionales S.A.” a “Birkart Globistics S.A.”, la misma que a su vez fue cambiada el 24 de junio de 2008 a “Logwin 
Air + Ocean Perú S.A.”. Sobre el particular, la denunciante manifestó que si bien el cambio formal a “Logwin” ocurrió en 
julio de 2008, la denominación “Birkart” habría sido usada hasta abril de 2009 y seguiría siendo asociada directamente 
a Logwin por los distintos agentes que participan en el mercado de logística de transporte. 

 
2     Conforme a la liquidación de beneficios sociales otorgada por Logwin a la señora Garrido. 
  
3     Conforme a la liquidación de beneficios sociales otorgada por Logwin a la señora Espinoza. 
 
4 LEY Nº 26887 - LEY GENERAL DE SOCIEDADES  

Artículo 161.- Impedimentos 
No pueden ser directores: 
(…) 
6. Los que sean directores, administradores, representantes legales o apoderados de sociedades o socios de 
sociedades de personas que tuvieran en forma permanente intereses opuestos a los de la sociedad o que 
personalmente tengan con ella oposición permanente. 
 
Artículo 162.- Consecuencias del impedimento 
Los directores que estuvieren incursos en cualquiera de los impedimentos señalados en el artículo anterior no pueden 
aceptar el cargo y deben renunciar inmediatamente si sobreviniese el impedimento. En caso contrario responden por 
los daños y perjuicios que sufra la sociedad y serán removidos de inmediato por la junta general, a solicitud de 
cualquier director o accionista. En tanto se reúna la junta general, el directorio puede suspender al director incurso en el 
impedimento. 
 
Artículo 180.- Conflicto de intereses 
Los directores no pueden adoptar acuerdos que no cautelen el interés social sino sus propios intereses o los de 
terceros relacionados, ni usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales o de 
negocios de que tuvieren conocimiento en razón de su cargo. No pueden participar por cuenta propia o de terceros en 
actividades que compitan con la sociedad, sin el consentimiento expreso de ésta. El director que en cualquier asunto 
tenga interés en contrario al de la sociedad debe manifestarlo y abstenerse de participar en la deliberación y resolución 
concerniente a dicho asunto. El director que contravenga las disposiciones de este artículo es responsable de los 
daños y perjuicios que cause a la sociedad y puede ser removido por el directorio o por la junta general a propuesta de 
cualquier accionista o director. 
 
Artículo 189.- Impedimentos y acciones de responsabilidad 
Son aplicables al gerente, en cuanto hubiere lugar, las disposiciones sobre impedimentos y acciones de 
responsabilidad de los directores. 
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En tal sentido, Logwin manifestó que se habrían configurado actos de competencia desleal por 
infracción a la cláusula general, establecida en el artículo 6 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, debido a que las imputadas habrían implementado una empresa de agentes 
de carga (Birktrans) utilizando recursos propios de Logwin. En ese orden de ideas, Logwin 
manifestó que Birktrans5, a través de la señora Garrido, habría establecido sus oficinas en el 
mismo local en el que, de forma paralela, estuvo operando la sede corporativa de Logwin, ello con 
la intención de desplazar sistemáticamente a dicha empresa de dicho lugar. Sobre el particular, 
Logwin indicó que Birktrans no habría asumido los costos que usualmente se derivan del ingreso 
de una nueva empresa al mercado, obteniendo de forma ilícita o ilegítima una ventaja competitiva, 
en la medida que: (i) no arrendó un inmueble propio, sino que habría utilizado las oficinas que 
previamente estaban arrendadas a Logwin6; (ii) no contrató trabajadores, sino que se habría 
beneficiado directamente de las labores que realizaron los principales empleados de su 
competidor Logwin; y, (iii) no invirtió recursos, ni esfuerzos en obtener una base de clientes 
propios, ya que se habría apropiado de la base de clientes de Logwin, aprovechando la relación 
que éstos ya tenían con sus trabajadores. 
 
De otro lado, Logwin señaló que se habrían configurado actos de competencia desleal en la 
modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, debido a que las imputadas habrían difundido diversos mensajes que 
impedirían a los consumidores distinguir a Logwin y a Birktrans como dos (2) empresas 
independientes. En ese orden de ideas, Logwin indicó que a fin de difundir los referidos mensajes, 
las imputadas utilizaron la denominación social “Birktrans” para su empresa, con la intención de 
confundir a los clientes, proveedores y consumidores respecto del origen empresarial de los 
servicios ofrecidos, en la medida que Logwin habría sido reconocida en el mercado por muchos 
años por su antigua denominación “Birkart”, razón por la cual, la elección de la denominación 
social “Birktrans” habría sido premeditadamente escogida por las imputadas. En tal sentido, 
Logwin manifestó que las imputadas generaron un contexto que habría fomentado la confusión 
entre los usuarios, al utilizar los mismos datos de contacto y las direcciones de correo electrónico 
de Logwin para el desarrollo de “Birktrans”. 
 
Adicionalmente, respecto de los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de 
explotación indebida de la reputación ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 10 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, Logwin manifestó que las imputadas habrían desarrollado 
una estrategia empresarial destinada a explotar indebidamente la reputación de ésta en el 
mercado, al difundir mensajes en los que se asociaría directamente a Birktrans con la experiencia 
y el prestigio de Logwin. Sobre el particular, Logwin manifestó que la estrategia de las imputadas 
habría estado destinada a asociar los logros y la experiencia de Logwin en el mercado con la 
iniciativa empresarial de Birktrans utilizando afirmaciones tales como “El equipo de siempre con la 
calidad y experiencia en el servicio que usted ya conoce”, buscando no sólo apropiarse de su 
reputación, sino de su cartera de clientes. 
 
Además, respecto de los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de sabotaje 
empresarial, supuesto ejemplificado en el artículo 15 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, Logwin señaló que la señora Garrido habría interferido en las relaciones contractuales 
que Logwin tenía con sus trabajadores y clientes, para favorecer a Birktrans y la señora Espinoza 
habría hecho lo propio con sus clientes, desviando cotizaciones en favor de Birktrans. Al respecto, 
Logwin indicó que la presunta interferencia: (i) se habría producido cuando la señora Garrido aún 
ejercía el cargo de Gerente Administrativo y Directora de Logwin; (ii) se sustentaría en el 
aprovechamiento indebido de los recursos y la información de la empresa denunciante por parte 
de las imputadas; y, (iii) tendría por finalidad beneficiar directamente a Birktrans, quien habría 
sustituido a Logwin en sus relaciones contractuales con los trabajadores y clientes. 
 

                                                
5   Al respecto, Logwin indicó que conforme a la ficha del Registro Único del Contribuyente presentado antes la Sunat, 

Birktrans inició sus operaciones el 1 de junio de 2009, fecha en la que los trabajadores presentaron de forma masiva su 
renuncia. Del mismo modo, Logwin manifestó que la señora Garrido presentó su renuncia el 15 de junio de 2009 y se 
retiro de la empresa conforme a su liquidación de beneficios sociales el 15 de julio de 2009. . 

 
6    Sobre el particular, Logwin señaló que conforme a la Ficha Registral el número del inmueble sería 299 - 297.  
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De otro lado, Logwin solicitó a la Comisión que condenara a Birktrans, a la señora Garrido y a la 
señora Espinoza al pago de las costas y los costos incurridos en el trámite del procedimiento, así 
como la imposición de medidas correctivas. 
 
Mediante Resolución de fecha 18 de enero de 2010, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Logwin contra Birktrans, la señora Garrido y la señora Espinoza por 
infracción a la cláusula general, establecida en el artículo 6 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, así como en las modalidades de confusión, explotación indebida de la 
reputación ajena y sabotaje empresarial, supuestos ejemplificados en los artículos 9, 10 y 15, 
respectivamente, del referido cuerpo legal. 
 
Con fecha 3 de febrero de 2010, las imputadas presentaron su escrito de descargo indicando que 
la estrategia empleada para la captación de sus clientes, consistiría en el envío de folletos 
publicitarios y en visitas directas a potenciales clientes.  
 
Con fecha 31 de mayo de 2010, Logwin presentó un escrito manifestando que las oficinas de 
Birktrans fueron implementadas en el local que en ese momento ocupaba legítimamente Logwin, 
inmueble ubicado en Comandante Jiménez N° 299, Magdalena del Mar, conforme a la carta 
remitida por la señora Garrido a un cliente, en la que se le indicaba que Birktrans lo atendería en 
las mismas oficinas a partir del 16 de julio de 2009, pese a que dichas instalaciones fueron 
arrendadas a Logwin hasta el 23 de julio de 2009. Asimismo, Logwin adjuntó una copia de la 
solicitud de licencia de funcionamiento que presentó Birktrans ante la Municipalidad de Magdalena 
del Mar el 18 de febrero de 2009, indicando que su establecimiento comercial sería el inmueble en 
el que funcionaba la sede corporativa de Logwin, ubicado en Comandante Jiménez N° 299, 
Magdalena del Mar. Sobre el particular, Logwin indicó que dicha solicitud fue presentada cuatro (4) 
meses antes de que la arrendataria, Diana Patricia Arreluce Garrido (hija de la señora Garrido) le 
informara su decisión de rescindir el contrato de arrendamiento y a más de cinco (5) meses para 
que venciera el mismo. Por ello, Logwin señaló que Birktrans habría contado con una ilegítima 
ventaja competitiva al ingresar al mercado, toda vez que empleaba indebidamente, durante varios 
meses, el inmueble arrendado por Logwin, en donde funcionaba su sede corporativa, lo que sería 
prueba suficiente para acreditar la estrategia desleal de las imputadas. 
 
Con fecha 16 de julio de 2010, Logwin presentó un escrito señalando que el contrato de trabajo 
temporal utilizado por Logwin, al igual que diversos formatos, habría sido copiado por Birktrans, 
situación que obedecería a una conducta sistemática por parte de las imputadas para imitar a 
Logwin y con ello reducir sus costos de entrada al mercado. De otro lado, respecto de la 
interferencia en las relaciones contractuales por parte de las imputadas con los clientes de Logwin, 
la denunciante indicó que habría sido originada por elementos distintos a la eficiencia económica y 
que, en realidad, se habrían utilizado medios ilegítimos, como el envío de correos electrónicos en 
los que se indicaban que dejarían de laborar con Logwin pero que retornarían muy pronto con el 
mismo equipo de siempre para atender y ofrecer sus servicios a dichos clientes. En tal sentido, 
Logwin añadió que luego del cese de las señoras Espinoza y Garrido, verificó que un conjunto de 
envíos al Perú que provenían de Japón y que eran coordinados inicialmente por Logwin, fueron 
desviados para favorecer a Birktrans, operación que las imputadas no habrían podido realizar si no 
tenían acceso a documentación reservada de Logwin, empresa a la que originalmente se le 
requirió dichos envíos. 
 
Del mismo modo, Logwin indicó que la renuncia masiva de trabajadores no se debió a mejores 
condiciones laborales que pudiese proponer Birktrans, toda vez que sería la misma señora 
Garrido, en su condición de Gerente de Administración de Logwin, la que podía responder con una 
contraoferta laboral a dichos trabajadores y evitar con ello su renuncia masiva, situación que no 
iba a darse, dado que la señora Garrido era la más interesada en que éstos renunciaran y con ello 
beneficiar a Birktrans. 
 
Con fecha 9 de agosto de 2010, las imputadas presentaron un escrito manifestando lo siguiente: 
(i) la constitución de la empresa Birktrans no se encontraría enmarcada en un supuesto acto de 
confusión, ya que la misma sería una empresa nueva, bajo una denominación social que estaba 
disponible en el mercado, por lo que no se podría confundir su origen empresarial; (ii) en todo 
momento las señoras Garrido y Espinoza, así como los demás accionistas de Birktrans habrían 
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actuado de forma personal, haciendo uso de su reputación como profesionales reconocidas en el 
medio, por lo que no sería posible cuestionar que las imputadas se habrían aprovechado de la 
reputación de Logwin en el mercado; y, (iii) en cuanto al presunto sabotaje empresarial, éste no 
sería aplicable al caso, en la medida que Birktrans salió al mercado a ofrecer sus servicios a 
diferentes empresas y no únicamente a empresas que en algún momento hubiesen contratado con 
Logwin, las mismas que tampoco trabajarían de forma exclusiva con la denunciante. 
 
Respecto de la licencia de funcionamiento de su establecimiento, las imputadas indicaron que el 
18 de febrero de 2009 solicitaron a la Municipalidad de Magdalena del Mar, una licencia para un 
inmueble que no estaba siendo ocupado por Logwin, en la medida que el tercer piso del 
establecimiento ubicado en Comandante Jiménez N° 299, Magdalena del Mar, no formaba parte 
del contrato de arrendamiento. Asimismo, las imputadas añadieron que sería falso que el domicilio 
de Logwin estuviera ubicado en el N° 299 de la citada calle, toda vez que conforme al referido 
contrato estaría ubicado en el N° 297. Asimismo, las imputadas manifestaron que luego de iniciar 
las actividades de Birktrans habrían solicitado un cambio de domicilio para la licencia de 
funcionamiento de dicha empresa, incluyendo el primer piso del referido inmueble que, en agosto 
de 2009, formalmente Logwin ya no ocupaba. En tal sentido, Birktrans indicó que habría celebrado 
un contrato de arrendamiento legítimo y que no habría planificado desplazar a Logwin 
aprovechando el uso de sus instalaciones. 
 
De otro lado, las señoras Garrido y Espinoza señalaron que habrían renunciado a sus respectivos 
cargos en Logwin el 1 de junio de 2009 y que las actividades empresariales de Birktrans se 
iniciaron con fecha 16 de julio de 2009, momento en el que empezaron a ofrecer sus servicios a 
diversas empresas del mercado. En este punto, las imputadas manifestaron que Logwin conocía 
de la constitución de Birktrans y que inclusive la señora Garrido, con anticipación a su retiro de 
Logwin, habría informado a los altos directivos de dicha empresa que iba a renunciar. Sobre el 
particular, la señora Garrido señaló que, a pesar de culminar la relación laboral con Logwin, por 
pedido expreso de dicha empresa, habría continuado suscribiendo cheques y documentos a 
nombre de ésta, hasta que se inscribieran los poderes de los nuevos representantes de Logwin, 
por lo que si hubiese existido una intención de sabotear y perjudicar el desarrollo de Logwin no 
habría suscrito dichos documentos. 
 
Finalmente, con fecha 19 de agosto de 2010, Logwin presentó un escrito reiterando sus 
argumentos de denuncia. Asimismo, la denunciante añadió que las imputadas habrían participado 
en una nota periodística en la que se señaló que el equipo de profesionales que formaban parte de 
Birktrans, con diecisiete (17) años de experiencia en el mercado, quiere “mantener la filosofía de 
servicio que lo caracteriza”, entre otras afirmaciones que buscarían aprovecharse del prestigio 
empresarial de Logwin. De otro lado, Logwin indicó que las imputadas vincularon directamente a 
su empresa con la denunciante para inducir y confundir a los proveedores respecto de su origen 
empresarial, y que, dos ejemplos claros de ello, serían el correo electrónico enviado por la señora 
Espinoza a un cliente en el que se señaló “Continuamos con BIRKTRANS (BIRKART 
TRANSPORTES)” y la declaración efectuada por el señor Manuel Martín Puricaza, quien habría 
señalado que la señora Garrido le manifestó que “su empresa se llamaba BIRKTRANS y la 
anterior cambió de razón social a la actual”, hechos que sumados a la estrategia de desplazar a 
Logwin de su establecimiento, generaron confusión en sus clientes.  
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La procedencia de la denuncia respecto de las señoras Garrido y Espinoza. 
2. El valor probatorio de los correos electrónicos presentados por Logwin. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general. 
4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión. 
5. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación 

indebida de la reputación ajena. 
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6. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de sabotaje 
empresarial. 

7. Los pedidos accesorios formulados por Logwin. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La procedencia de la denuncia respecto de las señoras Garrido y Espinoza  
 
En el presente caso, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios aportados 
por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión observa que las señoras Garrido 
y Espinoza, en sus calidades de Gerente de Administración y Ejecutiva de Ventas de Logwin, 
respectivamente, y de funcionarias de Birktrans, no participaron, ni participan en el mercado como 
agentes económicos individuales, sino que las conductas desarrolladas por las señoras Garrido y 
Espinoza imputadas por Logwin como presuntos actos de competencia desleal se habrían 
ejecutado con la finalidad de favorecer a Birktrans, colocándola en una situación de ventaja 
competitiva supuestamente ilícita. En tal sentido, se puede apreciar que los hechos materia de 
controversia en el presente procedimiento, conforme han sido imputados, no habrían sido 
realizados por dichas personas naturales a título personal, sino en sus calidades de agentes de 
Birktrans, en exclusivo beneficio de dicha persona jurídica. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión considera pertinente precisar que 
los presuntos actos desleales realizados por la señora Garrido en favor de Birktrans, mientras 
tenía la calidad de Gerente Administrativo y Directora de Logwin, podrían infringir lo establecido en 
la Ley Nº 26887 - Ley General de Sociedades (en adelante, Ley General de Sociedades). En tal 
sentido, debe tenerse en consideración que el artículo 189 del citado cuerpo legal establece que 
son aplicables al Gerente, en cuanto hubiere lugar, las disposiciones sobre impedimentos y 
acciones de responsabilidad de los Directores. En consecuencia, es aplicable a los Gerentes lo 
prescrito en el artículo 180 de la Ley General de Sociedades, el mismo que establece lo siguiente: 

 
“Artículo 180.- Conflicto de intereses 
Los directores no pueden adoptar acuerdos que no cautelen el 
interés social sino sus propios intereses o los de terceros 
relacionados, ni usar en beneficio propio o de terceros relacionados 
las oportunidades comerciales o de negocios de que tuvieren 
conocimiento en razón de su cargo. No pueden participar por 
cuenta propia o de terceros en actividades que compitan con la 
sociedad, sin el consentimiento expreso de ésta. 
 
El director que en cualquier asunto tenga interés en contrario al de 
la sociedad debe manifestarlo y abstenerse de participar en la 
deliberación y resolución concerniente a dicho asunto. 
 
El director que contravenga las disposiciones de este artículo es 
responsable de los daños y perjuicios que cause a la sociedad y 
puede ser removido por el directorio o por la junta general a 
propuesta de cualquier accionista o director.” 
(El subrayado es añadido) 

 
Conforme a lo señalado precedentemente, la Comisión observa que la presunta realización de 
operaciones por parte de la señora Garrido en favor de Birktrans, mientras ostentaba el cargo de 
Gerente Administrativa y Directora de Logwin, podría configurar una transgresión a la Ley General 
de Sociedades y, por tanto, constituir un acto de competencia prohibida, no siendo aplicable lo 
establecido en la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Por su parte, los presuntos actos desleales realizados por la señora Espinoza en favor de 
Birktrans durante la existencia de la relación laboral que mantenía con Logwin, podrían ser 
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considerados como desleales dentro del marco de la legislación laboral.7 En este punto, se debe 
tener en consideración que la doctrina nacional en materia laboral entiende como competencia 
desleal al “hecho de que el trabajador efectúe, por cuenta propia o de terceros, la misma clase de 
actividad que está obligado a desempeñar para su empleador, como trabajador por cuenta ajena”8. 
Esta calificación de deslealtad se deriva del hecho que la competencia entre trabajador y 
empleador representa un conflicto de intereses entre ambos. En consecuencia, se puede apreciar 
que en el Derecho Laboral el concepto de deslealtad consiste en el ejercicio de una actividad 
económica del trabajador que compita con aquella desarrollada por su empleador, por lo que la 
ilicitud derivaría del sólo hecho de concurrir en el mercado. 
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión considera que la concepción de 
deslealtad aplicada en el Derecho Laboral es distinta de la del Derecho de la Competencia 
Desleal, debido a que en este último, la competencia de un trabajador con su empleador mientras 
se encuentra vigente la relación laboral califica como un supuesto de competencia prohibida y no 
de competencia desleal, en tanto que el reproche de dicha actividad no se deriva de los medios o 
formas utilizados para competir, sino del sólo desarrollo de la actividad económica del trabajador9. 
En este punto, cabe señalar que dicho criterio ha sido aplicado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) mediante la Resolución Nº 0704-
2008/TDC-INDECOPI, de fecha 9 de abril de 2008, la misma que establece lo siguiente: 
 

“(…) 
43. Conforme se ha desarrollado en los numerales 32 - 40, 

cuando la ilicitud de una conducta emane de la sola 
realización de una conducta prohibida legalmente y no de los 
medios utilizados para competir en el mercado, se tratará de 
un supuesto de competencia prohibida y no de un acto de 
competencia desleal. 

 
44. En vista de que la doctrina y jurisprudencia que ha 

interpretado la legislación laboral peruana, evidencia que la 
competencia entre trabajador y empleador constituye una 
conducta ilícita, no corresponde a esta Sala evaluar esta 
conducta como una infracción a la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, sin perjuicio de las consecuencias 
laborales y responsabilidades civiles que se deriven del caso. 
(…)” 

 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar improcedente la denuncia en 
contra de las señoras Garrido y Espinoza, sin perjuicio de que las conductas imputadas a dichas 

                                                
7   DECRETO SUPREMO 003-97-TR. TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO 728 - LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL 
 Artículo 25.- Falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal 
índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación. Son faltas graves: 
(…) 
d) El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador; la sustracción o utilización no autorizada de 
documentos de la empresa; la información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio u obtener una 
ventaja; y la competencia desleal; 

 
8  BLANCAS, Carlos. El Despido en el Derecho Laboral Peruano. 2da. Edición. Lima: Ara Editores, 2006, p. 192. 
 
9  En el Derecho laboral español, en cuya legislación existe también una prohibición de la competencia desleal del 

trabajador, se ha entendido que este término no guarda identidad con el utilizado en el Derecho mercantil:  
 
“Una interpretación hermenéutica de la LCD permite demostrar que, pese al tenor literal de la norma, de acuerdo con el 
Derecho general de la Competencia Desleal, el art. 21.1 ET no constituye un caso de competencia desleal mercantil 
sino un supuesto de prohibición de competencia. No sanciona que la actividad del trabajador se haya realizado con 
medios contrarios a la buena fe en el tráfico mercantil sino que prohíbe la mera competencia. Su objetiva existencia, 
con el consiguiente conflicto de intereses por ella ocasionado, quiebra la buena fe del tráfico jurídico contractual 
independientemente de que los medios para llevarla a cabo sean o no conformes a los usos del tráfico mercantil.” 
NOGUEIRA, Magdalena. La Prohibición de Competencia Desleal en el Contrato de Trabajo. Navarra: Editorial 
Aranzadi, 1997, p. 185. 
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personas naturales sean consideradas como desarrolladas por Birktrans, a efectos de analizar la 
existencia de las infracciones imputadas por Logwin. 
 
3.2. Sobre el valor probatorio de los correos electrónicos presentados por Logwin 
 
En el presente caso, Logwin sustentó diversas imputaciones de su denuncia en correos 
electrónicos que presuntamente habrían sido remitidos y recibidos por la señora Espinoza desde 
sus cuentas de correo otorgadas por Logwin y Birktrans, así como de personas que laborarían en 
esta última empresa.  
 
Sobre el particular, debe tenerse en consideración que el numeral 10 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú establece el siguiente derecho fundamental de las personas: 
 

“Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 
(…) 
 
10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y 
documentos privados. 
 
Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo 
pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por 
mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la 
ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva 
su examen. 
 
Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto 
no tienen efecto legal. 
 
Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos 
están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad 
competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al 
respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, 
salvo por orden judicial.” 
(El subrayado es añadido) 

 
En aplicación del citado precepto constitucional, el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la 
Constitución Política del Perú, se ha pronunciado en relación con el derecho a las comunicaciones 
privadas en la Sentencia expedida el 18 de agosto de 2004, en el Expediente Nº 1058-2004-
AA/TC, en los siguientes términos: 
 

“17. (…) aunque una empresa o entidad puede otorgar a sus 
trabajadores facilidades técnicas o informáticas a efectos de 
desempeñar sus funciones en forma idónea y acorde con los 
objetivos laborales que se persigue, no es menos cierto que 
cuando tales facilidades suponen instrumentos de 
comunicación y reserva documental no puede asumirse que 
las mismas carezcan de determinados elementos de 
autodeterminación personal, pues sabido es que en tales 
supuestos se trata del reconocimiento de condiciones 
laborales referidas a derechos fundamentales que, como 
tales, deben respetar las limitaciones y garantías previstas 
por la Constitución Política del Estado. 

 
18. En efecto, conforme lo establece el artículo 2°, inciso 10), de 

nuestra norma fundamental, toda persona tiene derecho a 
que sus comunicaciones y documentos privados sean 
adecuadamente protegidos, así como a que las mismas y los 
instrumentos que las contienen, no puedan ser abiertas, 
incautadas, interceptadas o intervenidas sino mediante 
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mandamiento motivado del juez y con las garantías previstas 
en la ley. Aunque, ciertamente, puede alegarse que la fuente 
o el soporte de determinadas comunicaciones y documentos 
le pertenecen a la empresa o entidad en la que un trabajador 
labora, ello no significa que la misma pueda arrogarse en 
forma exclusiva y excluyente la titularidad de tales 
comunicaciones y documentos, pues con ello evidentemente 
se estaría distorsionando el esquema de los atributos de la 
persona, como si estos pudiesen de alguna forma verse 
enervados por mantenerse una relación de trabajo. 

 
(…) 
 
21. (…) Sobre este particular, es claro que si se trataba de 

determinar que el trabajador utilizó su correo electrónico para 
fines opuestos a los que le imponían sus obligaciones 
laborales, la única forma de acreditarlo era iniciar una 
investigación de tipo judicial, habida cuenta de que tal 
configuración procedimental la imponía, para estos casos, la 
propia Constitución. La demandada, lejos de iniciar una 
investigación como la señalada, ha pretendido sustentarse 
en su sola facultad fiscalizadora para acceder a los correos 
personales de los trabajadores, lo que evidentemente no está 
permitido por la Constitución, por tratarse en el caso de autos 
de la reserva elemental a la que se encuentran sujetas las 
comunicaciones y documentos privados y la garantía de que 
tal reserva solo puede verse limitada por mandato judicial y 
dentro de las garantías predeterminadas por la ley. 

 
22. (…) conforme lo establece la última parte del artículo 2°, 

inciso 10), de la Constitución, los documentos privados 
obtenidos con violación de los preceptos anteriormente 
señalados, no tienen efecto legal. (…).” 

(El subrayado es añadido) 
 
Al respecto, en aplicación de los referidos criterios, mediante Resolución Nº 0704-2008/TDC-
INDECOPI de fecha 9 de abril de 2008, la Sala señaló lo siguiente: 
 

“17. En tal sentido, el referido artículo 2.10 de la Constitución 
contempla la ineficacia legal de los documentos privados 
obtenidos en contravención de este derecho. La expresión de 
esta consecuencia en el marco de un proceso o un 
procedimiento ha recibido, a nivel doctrinario y 
jurisprudencial, la denominación de ‘prueba prohibida’, que 
en sentido estricto, consiste en aquel medio probatorio 
obtenido o practicado con violación de derechos 
fundamentales. 

 
18. Si bien a nivel doctrinario existe discusión acerca de la 

extensión de las consecuencias jurídicas derivadas de la 
calificación de ‘prueba prohibida’, sí es pacífico estimar, 
como regla general, la carencia de efectos probatorios de 
aquellos medios probatorios obtenidos o practicados 
incumpliendo las prohibiciones recogidas en la Constitución, 
como ocurre en el caso de los secretos de las 
comunicaciones. 
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19. Los correos electrónicos constituyen comunicaciones 
privadas por naturaleza. Se discute su validez como medio 
probatorio en aquellos casos donde han sido ofrecidos por 
una persona que los ha obtenido sin autorización del 
remitente y/o destinatario de dichas comunicaciones. 

 
20. Un caso particular es el que ocurre con los correos 

electrónicos enviados desde una cuenta de correo 
electrónico asignada a un trabajador por su empleador. En 
estos casos, se discute si la cuenta de correo electrónico 
constituye propiedad de la empresa y, en tal sentido, no 
puede considerarse como un medio de comunicación 
privada, protegido por el derecho a la intimidad del 
trabajador. Esta discusión se presenta en aquellos supuestos 
donde no existe una precisión expresa sobre la naturaleza de 
la cuenta de correo electrónico, es decir, cuando no hay una 
prohibición de utilizar dicha cuenta para enviar 
comunicaciones privadas. 

 
21. La doctrina mayoritaria así como el Tribunal Constitucional se 

han pronunciado sobre esta controversia, precisando que las 
facultades de dirección, control e inspección del empleador 
no pueden vulnerar el derecho del secreto de las 
comunicaciones, aún cuando las comunicaciones hayan sido 
cursadas a través de una cuenta de correo electrónico 
brindada por el empleador. De este modo, como regla 
general, debe entenderse que estas cuentas de correo 
electrónico no sólo constituyen herramientas de trabajo sino 
también medios de comunicación privada, cuyo secreto debe 
ser resguardado. 

 
22. En el caso de una relación de trabajo, el Tribunal 

Constitucional ha señalado expresamente que, en ejercicio 
de sus facultades de control, el empleador puede acceder a 
la cuenta de correo electrónico de sus trabajadores siempre 
que medie un sustento razonable para ello y se cuente con 
un mandato judicial, conforme lo dispone la Constitución.” 

(El subrayado es añadido) 
 
En este punto, conforme al texto del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, así como de las 
interpretaciones efectuadas por el Tribunal Constitucional y la Sala, la Comisión aprecia que, en 
general, el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones prima sobre el derecho de 
supervisión del empleador respecto de las conductas que realicen sus dependientes o sobre la 
sospecha de un agente económico respecto la presunta comisión de actos contrarios a sus 
intereses por parte de terceras personas, pudiendo ser restringido, únicamente, siguiendo los 
mecanismos establecidos en el propio cuerpo constitucional. 
 
En el presente caso, Logwin no ha acreditado contar con la autorización de la señora Espinoza o 
de los distintos dependientes de Birktrans cuyos correos electrónicos fueron presentados a lo largo 
del procedimiento, para acceder a sus cuentas de correo electrónico, ni haber respetado las 
condiciones mínimas de licitud previstas por legislación nacional para estos efectos, vulnerando el 
secreto de las comunicaciones de dichas personas. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar sin efecto legal los correos 
electrónicos adjuntados por la denunciante, al haber sido obtenidos violentando el derecho al 
secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, establecido en el 
numeral 10 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. 
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3.3. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 
cláusula general 

 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala lo siguiente: 
 

“Artículo 6.- Cláusula general.- 
6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de 
competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten y 
cualquiera sea el medio que permita su realización, incluida la 
actividad publicitaria, sin importar el sector de la actividad 
económica en la que se manifiesten. 
6.2.- Un acto de competencia desleal es aquél que resulte 
objetivamente contrario a la exigencias de la buena fe empresarial 
que deben orientar la concurrencia en una economía social de 
mercado.” 

 
Sobre el particular la Comisión considera que, dentro del modelo de economía social de mercado, 
se entiende por buena fe empresarial aquello que caracteriza a la competencia que se sustenta en 
la eficiencia de las prestaciones que se brindan a los consumidores, como son ofrecer mejor 
calidad de productos y servicios, poner a disposición de los clientes bienes a precios competitivos 
y brindar servicios post-venta eficientes y oportunos. 
 
En este sentido, el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, disposición que 
contiene la denominada cláusula general, pretende abarcar en una definición amplia todas 
aquellas conductas que no se encuentran expresamente ejemplificadas en la referida Ley, toda 
vez que no resulta posible ejemplificar todos los posibles supuestos de deslealtad en las prácticas 
comerciales. Al respecto, 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.”10 
 
Para tal efecto, la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece que para la 
determinación de la existencia de un acto de competencia desleal en ningún caso será 
indispensable que la autoridad administrativa determine fehacientemente que se haya producido, 
por parte del denunciado o imputado, un comportamiento conciente y/o voluntario, que haya 
generado un daño efectivo sobre una empresa competidora, un consumidor o sobre el sistema 
competitivo mismo, bastando la verificación de que haya existido un perjuicio potencial.11 
 
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 o poder causar dichos daños en forma 
indebida.12 
 
 
 
                                                
10  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
11  DECRETO LEGISLATIVO N° 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 7.- Condición de ilicitud 
(…) 
7.2.- 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. 
 
12  KRESALJA, Baldo, "Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal", en Derecho Nº 

47, año 1993, p. 22. 



 

 12

3.3.2. Aplicación al presente caso  
 
Según los términos de la denuncia, Birktrans, al igual que Logwin, sería una empresa dedicada al 
mercado de agentes de carga y habría sido constituida en enero de 2009 por familiares de la 
señora Garrido, la misma que actualmente sería la principal accionista y Gerente General de 
Birktrans. A pesar de ello, desde 1992 -fecha en la que se constituyó Logwin en el Perú- hasta el 
15 de julio de 2009, la señora Garrido habría ocupado el cargo de Gerente Administrativo de la 
empresa denunciante, teniendo a su cargo toda la organización interna de la sociedad, así como la 
negociación y suscripción de contratos con terceros (incluyendo proveedores, trabajadores y 
clientes). Asimismo, la señora Espinoza, que actualmente sería trabajadora y accionista minoritaria 
de Birktrans, durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2001 y el 15 de julio de 2009, 
ocupó una función importante en Logwin, en la medida que, como Ejecutiva de Ventas, 
conjuntamente con la señora Garrido, se habría encargado de todas las relaciones con los clientes 
de la referida empresa. 
 
Asimismo, Logwin manifestó que Birktrans se habría beneficiado ilegítimamente del trabajo 
realizado por la señora Espinoza, con anterioridad a la fecha en que dejó de laborar para Logwin, 
es decir, al 15 de julio de 2009, ya que muchos de los correos electrónicos enviados por dicha 
persona para beneficiar a Birktrans, habrían sido emitidos aún cuando era trabajadora de Logwin. 
En tal sentido, Logwin manifestó que se habrían configurado actos de competencia desleal por 
infracción a la cláusula general, establecida en el artículo 6 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, debido a que las imputadas habrían implementado una empresa de agentes 
de carga (Birktrans) utilizando recursos propios de Logwin. En ese orden de ideas, Logwin 
manifestó que Birktrans, a través de la señora Garrido, habría establecido sus oficinas en el mismo 
local en el que, de forma paralela, estuvo operando la sede corporativa de Logwin, ello con la 
intención de desplazar sistemáticamente a dicha empresa de dicho lugar. Sobre el particular, 
Logwin indicó que Birktrans no habría asumido los costos que usualmente se derivan del ingreso 
de una nueva empresa al mercado, obteniendo de forma ilícita o ilegítima una ventaja competitiva, 
en la medida que: (i) no arrendó un inmueble propio, sino que habría utilizado las oficinas que 
previamente estaban arrendadas a Logwin; (ii) no contrató trabajadores, sino que se habría 
beneficiado directamente de las labores que realizaron los principales empleados de su 
competidor Logwin; y, (iii) no invirtió recursos, ni esfuerzos en obtener una base de clientes 
propios, ya que se habría apropiado de la base de clientes de Logwin, aprovechando la relación 
que éstos ya tenían con sus trabajadores. 
 
Asimismo, Logwin refirió que las oficinas de Birktrans fueron implementadas en el local que en ese 
momento ocupaba legítimamente Logwin, inmueble ubicado en Comandante Jiménez N° 299, 
Magdalena del Mar, conforme a la carta remitida por la señora Garrido a un cliente, en la que se le 
indicaba que Birktrans lo atendería en las mismas oficinas a partir del 16 de julio de 2009, pese a 
que dichas instalaciones fueron arrendadas a Logwin hasta el 23 de julio de 2009. Asimismo, 
Logwin adjuntó una copia de la solicitud de licencia de funcionamiento que presentó Birktrans ante 
la Municipalidad de Magdalena del Mar el 18 de febrero de 2009, indicando que su establecimiento 
comercial sería el inmueble en el que funcionaba la sede corporativa de Logwin, ubicado en 
Comandante Jiménez N° 299, Magdalena del Mar. Sobre el particular, Logwin indicó que dicha 
solicitud fue presentada cuatro (4) meses antes de que la arrendataria, Diana Patricia Arreluce 
Garrido (hija de la señora Garrido) le informara su decisión de rescindir el contrato de 
arrendamiento y a más de cinco (5) meses para que venciera el mismo. Por ello, Logwin señaló 
que Birktrans habría contado con una ilegítima ventaja competitiva al ingresar al mercado, toda 
vez que empleaba indebidamente, durante varios meses, el inmueble arrendado por Logwin, en 
donde funcionaba su sede corporativa, lo que sería prueba suficiente para acreditar la estrategia 
desleal de las imputadas. 
 
De otro lado, Logwin indicó que su modelo de contrato de trabajo temporal, al igual que diversos 
formatos, habría sido copiado por Birktrans, situación que obedecería a una conducta sistemática 
por parte de las imputadas para imitar a Logwin y con ello reducir sus costos de entrada al 
mercado. De otro lado, respecto de la interferencia en las relaciones contractuales por parte de las 
imputadas con los clientes de Logwin, la denunciante indicó que habría sido originada por 
elementos distintos a la eficiencia económica y que, en realidad, se habrían utilizado medios 
ilegítimos, como el envío de correos electrónicos en los que se indicaban que dejarían de laborar 
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con Logwin pero que retornarían muy pronto con el mismo equipo de siempre para atender y 
ofrecer sus servicios a dichos clientes. En tal sentido, Logwin añadió que luego del cese de las 
señoras Espinoza y Garrido, verificó que un conjunto de envíos al Perú que provenían de Japón y 
que eran coordinados inicialmente por Logwin, fueron desviados para favorecer a Birktrans, 
operación que las imputadas no habrían podido realizar si no tenían acceso a documentación 
reservada de Logwin, empresa a la que originalmente se le requirió dichos envíos. Del mismo 
modo, Logwin indicó que la renuncia masiva de trabajadores no se debió a mejores condiciones 
laborales que pudiese proponer Birktrans, toda vez que sería la misma señora Garrido, en su 
condición de Gerente de Administración de Logwin, la que podía responder con una contraoferta 
laboral a dichos trabajadores y evitar con ello su renuncia masiva, situación que no iba a darse, 
dado que la señora Garrido era la más interesada en que éstos renunciaran y con ello beneficiar a 
Birktrans. 
 
Por su parte, las imputadas señalaron lo siguiente: (i) la constitución de la empresa Birktrans no se 
encontraría enmarcada en un supuesto acto de confusión, ya que la misma sería una empresa 
nueva, bajo una denominación social que estaba disponible en el mercado, por lo que no se podría 
confundir su origen empresarial; (ii) en todo momento las señoras Garrido y Espinoza, así como 
los demás accionistas de Birktrans habrían actuado de forma personal, haciendo uso de su 
reputación como profesionales reconocidos en el medio, por lo que no sería posible cuestionar que 
las imputadas se habrían aprovechado de la reputación de Logwin en el mercado; y, (iii) en cuanto 
al presunto sabotaje empresarial, este no sería aplicable al caso, en la medida que Birktrans salió 
al mercado a ofrecer sus servicios a diferentes empresas y no únicamente a empresas que en 
algún momento hubiesen contratado con Logwin, las mismas que tampoco trabajarían de forma 
exclusiva con la denunciante. 
 
Respecto de la licencia de funcionamiento de su establecimiento, las imputadas indicaron que el 
18 de febrero de 2009 solicitaron a la Municipalidad de Magdalena del Mar, una licencia para un 
inmueble que no estaba siendo ocupado por Logwin, en la medida que el tercer piso del 
establecimiento ubicado en Comandante Jiménez N° 299, Magdalena del Mar, no formaba parte 
del contrato de arrendamiento. Asimismo, las imputadas añadieron que sería falso que el domicilio 
de Logwin estuviera ubicado en el N° 299 de la citada calle, toda vez que conforme al referido 
contrato estaría ubicado en el N° 297. Asimismo, las imputadas manifestaron que luego de iniciar 
las actividades de Birktrans habrían solicitado un cambio de domicilio para la licencia de 
funcionamiento de dicha empresa, incluyendo el primer piso del referido inmueble que, en agosto 
de 2009, formalmente Logwin ya no ocupaba. En tal sentido, Birktrans indicó que habría celebrado 
un contrato de arrendamiento legítimo y que no habría planificado desplazar a Logwin 
aprovechando el uso de sus instalaciones. 
 
De otro lado, las señoras Garrido y Espinoza señalaron que habrían renunciado a sus respectivos 
cargos en Logwin el 1 de junio de 2009 y que las actividades empresariales de Birktrans se 
iniciaron con fecha 16 de julio de 2009, momento en el que empezaron a ofrecer sus servicios a 
diversas empresas del mercado. Las imputadas manifestaron que Logwin conocía de la formación 
de Birktrans y que inclusive la señora Garrido, con anticipación a su retiro de Logwin, habría 
informado a los altos directivos de dicha empresa que iba a renunciar. Sobre el particular, la 
señora Garrido señaló que, a pesar de culminar la relación laboral con Logwin, por pedido expreso 
de dicha empresa, habría continuado suscribiendo cheques y documentos a nombre de ésta, 
hasta que se inscribieran los poderes de los nuevos representantes de Logwin, por lo que si 
hubiese existido una intención de sabotear y perjudicar el desarrollo de Logwin no habría suscrito 
dichos documentos. 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que el artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, establece que la Comisión es competente para velar por 
el cumplimiento de la Ley de Represión de la Competencia Desleal y de las leyes que, en general, 
prohíben y sancionan las prácticas contra la buena fe empresarial, incluyendo las normas de 
publicidad, y aquellas que las complementen y sustituyan. En tal sentido, conforme a las normas 
citadas precedentemente, se puede apreciar que la Comisión no se encuentra facultada para 
pronunciarse sobre temas que no involucran una posible aplicación de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal.  
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En tal sentido, los presuntos incumplimientos de obligaciones impuestas por relaciones 
contractuales o su interpretación, no pueden ser objeto de pronunciamiento por parte de la 
Comisión.13 Asimismo, la existencia de obstáculos al normal desarrollo de la actividad de un 
agente económico no siempre es consecuencia de un acto de competencia desleal, por ejemplo, 
el incumplimiento de una obligación contractual o el establecimiento de barreras burocráticas para 
el acceso a un mercado pueden generar obstáculos al normal desenvolvimiento de las actividades 
mercantiles, sin que estas conductas puedan ser consideradas como actos de competencia 
desleal.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los hechos, argumentos y medios probatorios que 
sustentan la presente imputación, la Comisión observa que la misma se encuentra destinada a 
que se declare como acto de competencia desleal, la presunta ventaja competitiva que habría 
obtenido Birktrans al apropiarse de diversos recursos, mano de obra, formatos, medios logísticos e 
infraestructura que corresponderían a Logwin, ahorrándose los costos que usualmente se derivan 
del ingreso de una nueva empresa al mercado. 
 
Al respecto, se debe tener en consideración que conforme a lo establecido por el numeral 9 del 
artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, uno de los 
principios especiales que rige la potestad sancionadora de las entidades públicas es el de 
“Presunción de Licitud”, el mismo que establece que “[l]as entidades deben presumir que los 
administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en 
contrario”, por lo que en un procedimiento administrativo sancionador como el presente, sólo se 
podrá declarar la responsabilidad de un administrado, en el caso en que el órgano resolutivo 
cuente con los medios probatorios que derriben, de manera idónea, la “Presunción de Licitud” con 
la que cuenta.  
 
Asimismo, cabe precisar que, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, para la declaración de un acto de competencia desleal, se deberá 
acreditar que los hechos cuestionados resultan objetivamente contrarios a las exigencias de la 
buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado. 
Para ello, debe tenerse en consideración que, conforme a lo señalado en los Lineamientos sobre 
Competencia Desleal y Publicidad Comercial aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-LIN-
CCD/INDECOPI (en adelante, Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, 
cuyos principios generales son aplicables a lo establecido en la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal), en una economía social de mercado la actuación de una empresa que 
ofrece mejores precios, condiciones de venta más favorables o una mejor calidad, puede 
representar una oportunidad comercial perdida para sus competidores (daño concurrencial lícito), 
lo cual, en principio, no constituiría un acto de competencia desleal, por lo que las empresas no 
sólo compiten por captar las preferencias de un mayor número de consumidores, sino que también 
buscan acceder a los mejores trabajadores, a los mejores proveedores, así como a los canales de 
distribución que les permitan una eficaz y eficiente comercialización de sus productos. 

                                                
13  A manera de ejemplo, mediante Resolución Nº 0050-1998/TDC-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 019-97-CCD, 

la Sala ha señalado que “corresponde dejar claramente establecido que la posible resolución del contrato por 
incumplimiento de alguna de las partes o la responsabilidad contractual que pudiera existir, son asuntos sobre los 
cuales la Sala carece de competencia para emitir un pronunciamiento, por lo que deberán ser ventilados ante la 
autoridad correspondiente. Así, salvo el hecho de verificar que existe una autorización vigente para utilizar los signos 
distintivos mencionados, la Sala se encuentra impedida por sus competencias legales de pronunciarse sobre si los 
términos del contrato son aún exigibles o si el mismo es válido y tiene vigencia legal, así como sobre si las obligaciones 
existentes han sido o no adecuadamente ejecutadas.  Ello deberá ser determinado por quien resulte competente para 
ello (los árbitros o el Poder Judicial, según sea el caso)…Nótese, por tanto, que la actuación del INDECOPI en este 
campo se centra en la relación que los proveedores entablan con los consumidores en el mercado, con prescindencia 
de los problemas contractuales que pueda enfrentar la empresa que realiza actos de engaño (…)Tampoco corresponde 
a esta Sala pronunciarse sobre si la negativa de Rentik de adquirir combustibles de marca Shell tenía sustento en el 
contrato de distribución y en las cláusulas en él contenidas.  Es indiferente para la solución de este caso determinar si, 
como se señala en el referido contrato, se habría cumplido o no la condición de que existan tres estaciones de servicio 
en el área de influencia de Rentik, o si los precios a los que se vendían los combustibles de la denunciante no eran 
competitivos.  Si bien, dentro de las esfera contractual esa discusión podría ayudar a determinar qué responsabilidades 
existen entre las partes, esa discusión es ajena al eventual engaño al que podría estarse sujetando al consumidor…”  
(subrayado agregado) 
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En dicho contexto, la Comisión deberá determinar si, en el presente caso, los hechos imputados a 
Birktrans son objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe empresarial que deben 
orientar la concurrencia en una economía social de mercado o si, por el contrario, constituyen 
conductas que, aunque probablemente reprochables éticamente o contrarias a las legislaciones 
societaria o laboral (en los casos de las personas naturales imputadas), no se encuentran 
contenidas en el tipo sancionador contenido en el artículo 6 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal.  
 
Conforme a los criterios expuestos en los párrafos precedentes, luego de un análisis de los 
argumentos y medios probatorios presentados por las partes a lo largo del procedimiento, en 
especial de la Solicitud de Licencia de Funcionamiento presentada por Birktrans ante la 
Municipalidad de Magdalena del Mar y del Contrato Privado de Arrendamiento suscrito entre Diana 
Patricia Arreluce Garrido (hija de la señora Garrido y propietaria del inmueble ubicado en 
Comandante Jiménez N° 297 - 299) y Logwin (legalmente representada por la señora Garrido), se 
puede apreciar que el citado inmueble es un edificio con dos (2) entradas (identificadas con los 
números 297 y 299) conformado por diversos ambientes, entre los que se encuentran, 
departamentos, oficinas y cocheras, entre otros, siendo que el espacio físico arrendado a Logwin 
comprendía “(…) oficinas de 277m2, distribuidos (sic) en dos pisos, (…)”14 y el espacio en el que 
funcionaba inicialmente Birktrans se encontraba ubicado en el tercer piso del mencionado edificio.  
 
En este punto, cabe precisar que Diana Patricia Arreluce Garrido, en su calidad de propietaria del 
inmueble arrendado, se encontraba en plena libertad para disponer de los distintos ambientes del 
mismo (dentro de los límites que le otorga la Ley), siendo que una presunta infracción al contrato 
de arrendamiento suscrito con Logwin constituye una conducta atribuible únicamente a dicha 
persona natural y sobrepasa el fin del presente procedimiento administrativo sancionador, en el 
que no corresponde analizar, ni declarar infracciones de naturaleza contractual. Asimismo, la 
presunta omisión o negligencia de la señora Garrido en la ejecución del citado contrato de 
arrendamiento, fue realizada en el marco de las facultades de representación que ostentaba como 
Gerente Administrativo de Logwin, por lo que, en todo caso, dicha conducta podría ser analizada 
bajo el marco de la Ley General de Sociedades, conforme a lo señalado en el punto 3.1 
precedente. 
 
De otro lado, respecto de la contratación de trabajadores de Logwin por parte de Birktrans, no 
constituye, por sí misma, una actuación contraria a la buena fe empresarial, en tanto que 
constituye parte de la dinámica comercial y de la competencia mercantil, así como el ejercicio de la 
libertad de los propios trabajadores para contratar con el agente económico que le ofrezca 
mayores beneficios. Asimismo, no obra en el expediente algún medio probatorio que acredite la 
existencia de alguna conducta por parte de Birktrans, que obligue a los trabajadores de Logwin a 
romper su vinculación laboral con esta última. 
 
Respecto de la supuesta apropiación de los clientes de Logwin por parte de Birktrans, la Comisión 
observa que la misma no se debe a un acto de competencia desleal en la modalidad de violación 
de secretos empresariales, supuesto que no ha sido imputado en el presente procedimiento, sino 
al conocimiento del mercado por parte de las señoras Garrido y Espinoza, así como de los 
trabajadores contratados por Birktrans, el mismo que se debe a los años en los que dichas 
personas se han desempeñado en la actividad económica de agentes de carga. En este punto, 
cabe precisar que el ejercicio constante de una determinada actividad económica conlleva a un 
mayor conocimiento del mercado en el que se desarrolla, así como de sus agentes, por lo que 
dicha circunstancia no se debe a la realización de un acto de competencia desleal, sino a la 
existencia de cierto nivel de especialización por parte de los agentes que se dedican a dicha 
actividad, lo que a su vez les da una mayor ventaja competitiva en el mercado.  
 

                                                
14    Primera cláusula del Contrato Privado de Arrendamiento suscrito entre Diana Patricia Arreluce Garrido y Logwin. 
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Por lo expuesto en los párrafos precedentes, en la medida que los argumentos y medios 
probatorios presentados por Logwin no han logrado levantar la presunción de licitud que 
corresponde a Birktrans, como a cualquier otro administrado que comparece ante un 
procedimiento administrativo sancionador, corresponde declarar infundado el presente extremo de 
la denuncia.  
 
3.4. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos15 y en los Lineamientos 
sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, 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,16 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.17 
 
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 

                                                
15  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. 

 
16  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

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. 

 
17  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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empresarial y es ejemplificada como tal, en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
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”,18 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.”19 
 
3.5. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

confusión 
 
3.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal: 

 
“Artículo 9.- 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. 
 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es recogido en los 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, para determinar la existencia de 
actos de confusión, debe analizarse, entre otros: 
 
1. La forma como se distribuyen los bienes, productos o se proveen los servicios 

confrontados en el análisis, así como las características generales de los 
establecimientos. En este punto se analiza, por ejemplo, si los bienes, servicios o 
establecimientos concurren en una misma plaza, en un mismo segmento del mercado o 
empleando similares canales de distribución. 

2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes o servicios, o 
acuden a tales establecimientos. 

3. El grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general de los bienes, de 
la prestación del servicio, del establecimiento, o de sus medios de identificación que 
cumplan una función indicadora de procedencia empresarial. 

4. El grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación o apariencia 
general) que corresponden a los bienes, servicios o establecimientos objeto de 
confrontación. 

 

                                                
18  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 
 
19  Ibid., p. 428. 
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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.20 
 
3.5.2. Aplicación al presente caso 
 
En este punto, Logwin señaló que se habrían configurado actos de competencia desleal en la 
modalidad de confusión, debido a que las imputadas habrían difundido diversos mensajes que 
impedirían a los consumidores distinguir a la denunciante y a Birktrans como dos (2) empresas 
independientes. En ese orden de ideas, Logwin indicó que a fin de difundir los referidos mensajes, 
las imputadas utilizaron la denominación social “Birktrans” para su empresa, con la intención de 
confundir a los clientes, proveedores y consumidores respecto del origen empresarial de los 
servicios ofrecidos, en la medida que Logwin habría sido reconocida en el mercado por muchos 
años por su antigua denominación “Birkart”, razón por la cual, la elección de la denominación 
social “Birktrans” habría sido premeditadamente escogida por las imputadas. En tal sentido, 
Logwin manifestó que las imputadas generaron un contexto que habría fomentado la confusión 
entre los usuarios, al utilizar inclusive y de forma mal intencionada, los mismos datos de contacto y 
las direcciones de correo electrónico de Logwin para el desarrollo de “Birktrans”. 
 
Asimismo, la denunciante añadió que las imputadas vincularon directamente a su empresa con la 
denunciante para inducir y confundir a los proveedores respecto de su origen empresarial, y que, 
dos ejemplos claros de ello, serían el correo electrónico enviado por la señora Espinoza a un 
cliente en el que se señaló “Continuamos con BIRKTRANS (BIRKART TRANSPORTES)” y la 
declaración efectuada por el señor Manuel Martín Puricaza, quien habría señalado que la señora 
Garrido le manifestó que “su empresa se llamaba BIRKTRANS y la anterior cambió de razón social 
a la actual”, hechos que sumados a la estrategia de desplazar a Logwin de su establecimiento, 
generaron confusión en sus clientes.  
 
Por su parte, las imputadas manifestaron que la constitución de la empresa Birktrans no se 
encontraría enmarcada en un supuesto acto de confusión, ya que la misma sería una empresa 
nueva, bajo una denominación social que estaba disponible en el mercado, por lo que no se podría 
confundir su origen empresarial. Asimismo, las imputadas señalaron que en todo momento las 
señoras Garrido y Espinoza, así como los demás accionistas de Birktrans habrían actuado de 
forma personal, haciendo uso de su reputación como profesionales reconocidos en el medio, por 
lo que no sería posible cuestionar que las imputadas se habrían aprovechado de la reputación de 
Logwin en el mercado. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y medios probatorios obrantes en el 
expediente, la Comisión observa que las ofertas de Logwin y Birktrans se encuentran claramente 
diferenciadas, no siendo relevante que hasta el año 2001, nueve (9) años antes de la constitución 
de Birktrans, Logwin tuviera como razón social Birkart Transportes internacionales S.A., en tanto 
que dicha denominación ya salió de la actividad económica en la que se desenvuelven las 
empresas confrontadas en el presente procedimiento. Asimismo, cabe señalar que la denunciante 
no ha presentado algún medio probatorio que acredite que la denominación Birkart Transportes 
Internacionales S.A. actualmente tuviera una positiva recordación en los proveedores y clientes del 
mercado de agentes de carga, de manera que la supuesta alusión a dicha persona jurídica pudiera 
generar ventaja competitiva en favor de Birktrans. En tal sentido, la Comisión observa que el uso 
de la razón social Birktrans S.A.C. por parte de la empresa imputada no constituye, por sí misma, 
un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión. 

                                                
20  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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De otro lado, conforme a lo señalado en el numeral 3.1 precedente, la Comisión considera que el 
correo electrónico presuntamente emitido por la señora Espinoza, que haría alusión a la 
denominación “BIRKART TRANSPORTES”, carece de valor probatorio, por lo que no es idóneo 
para acreditar la existencia de los presuntos actos de confusión materia de denuncia. Asimismo, la 
Comisión observa que el correo electrónico emitido por el señor Puricaza constituye un testimonio 
que buscaría obtener un beneficio laboral por parte de su destinatario, por lo que no constituye un 
medio probatorio que sea capaz de generar en la Comisión, la convicción de la efectiva 
configuración de un riesgo de confusión por parte de Birktrans. A ello, debe añadirse que los 
términos de dicho correo electrónico no resultan claros, no siendo idóneos para acreditar la 
comisión de la infracción denunciada.  
 
Por lo tanto, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión no advierte la 
existencia de un riesgo de confusión entre los orígenes empresariales de Birktrans y Logwin, 
correspondiendo declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
3.6. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

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

“Artículo 10.- 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. 
 
3.6.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Logwin manifestó que las imputadas habrían desarrollado una estrategia 
empresarial destinada a explotar indebidamente la reputación de ésta en el mercado, al difundir 
determinados mensajes en los que se asociaría directamente a Birktrans con la experiencia y el 
prestigio de Logwin. Sobre el particular, Logwin manifestó que la estrategia de las imputadas 
habría estado destinada a asociar los logros y la experiencia de Logwin en el mercado con la 
iniciativa empresarial de Birktrans utilizando afirmaciones tales como “El equipo de siempre con la 
calidad y experiencia en el servicio que usted ya conoce”, buscando no sólo apropiarse de su 
reputación, sino de su cartera de clientes. 
 
Por su parte, las imputadas manifestaron que en todo momento las señoras Garrido y Espinoza, 
así como los demás accionistas de Birktrans habrían actuado de forma personal, haciendo uso de 
su reputación como profesionales reconocidas en el medio, por lo que no sería posible cuestionar 
que las imputadas se habrían aprovechado de la reputación de Logwin en el mercado. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión observa que las 
ofertas de Logwin y Birktrans se encuentran claramente diferenciadas, siendo que en las 
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comunicaciones comerciales de ambas empresas se hace clara alusión a su origen empresarial. 
Asimismo, las alusiones a la experiencia y trayectoria de las personas que forman parte de 
Birktrans, consignadas en las comunicaciones emitidas por dicha empresa, no constituye un acto 
de explotación indebida de la reputación ajena, sino un intento de destacar, como ventaja 
competitiva de Birktrans, la experiencia de su personal en el mercado de agentes de carga, así 
como las relaciones comerciales que han desarrollado a lo largo de su trayectoria laboral. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en el párrafo precedente, corresponde también declarar 
infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
3.7. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de sabotaje 

empresarial 
 
3.7.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 15 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece lo siguiente: 

 
“Artículo 15.- Actos de sabotaje empresarial.-  
15.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, 
real o potencial, perjudicar injustificadamente el proceso productivo, 
la actividad comercial o empresarial en general de otro agente 
económico mediante la interferencia en la relación contractual que 
mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y demás 
obligados, y que tengan como efecto inducir a estos a incumplir 
alguna prestación esencial o mediante una intromisión de cualquier 
otra índole en sus procesos o actividades.  
15.2.- Los actos que impliquen ofrecer mejores condiciones de 
contratación a los trabajadores, proveedores, clientes o demás 
obligados con otro agente económico, como parte del proceso 
competitivo por eficiencia, no constituyen actos de sabotaje 
empresarial.” 

 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de competencia 
desleal en la modalidad de sabotaje empresarial, es necesario determinar si las señoras Garrido y 
Espinoza en nombre de Birktrans realizaron actividades que tuvieron como efecto, real o potencial, 
perjudicar injustificadamente el proceso productivo, la actividad comercial o empresarial en general 
de Logwin.  
 
3.7.2. Aplicación al presente caso 
 
En este punto, Logwin señaló que la señora Garrido habría interferido en las relaciones 
contractuales que Logwin tenía con sus trabajadores y clientes, para favorecer a Birktrans y la 
señora Espinoza habría hecho lo propio con sus clientes, desviando cotizaciones en favor de 
Birktrans. Al respecto, Logwin indicó que la presunta interferencia: (i) se habría producido cuando 
la señora Garrido aún ejercía el cargo de Gerente Administrativo y Directora de Logwin; (ii) se 
sustentaría en el aprovechamiento indebido de los recursos y la información de la empresa 
denunciante por parte de las imputadas; y, (iii) tendría por finalidad beneficiar directamente a 
Birktrans, quien habría sustituido a Logwin en sus relaciones contractuales con los trabajadores y 
clientes. 
 
Por su parte, las imputadas manifestaron que Birktrans salió al mercado a ofrecer sus servicios a 
diferentes empresas y no únicamente a empresas que en algún momento hubiesen contratado con 
Logwin, las mismas que tampoco trabajarían de forma exclusiva con la denunciante. Asimismo, las 
imputadas señalaron que Logwin conocía de la formación de Birktrans y que la señora Garrido, 
con anticipación a su retiro de Logwin, habría informado a los altos directivos de dicha empresa 
que iba a renunciar. Sobre el particular, la señora Garrido señaló que, a pesar de culminar la 
relación laboral con Logwin, por pedido expreso de dicha empresa, habría continuado suscribiendo 
cheques y documentos a nombre de ésta, hasta que se inscribieran los poderes de los nuevos 
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representantes de Logwin, por lo que si hubiese existido una intención de sabotear y perjudicar el 
desarrollo de Logwin no habría suscrito dichos documentos. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, corresponde reiterar que 
en una economía social de mercado, la actuación de una empresa que ofrece mejores precios, 
condiciones de venta más favorables o una mejor calidad, puede representar una oportunidad 
comercial perdida para sus competidores, lo que, por sí mismo, no constituye un acto de 
competencia desleal, por lo que las empresas no sólo compiten por captar las preferencias de un 
mayor número de consumidores, sino que también buscan acceder a los mejores trabajadores, a 
los mejores proveedores, así como a los canales de distribución que les permitan una eficaz y 
eficiente comercialización de sus productos. Dicha dinámica comercial, desarrollada dentro de los 
parámetros de la leal competencia, constituye un ejercicio válido de los derechos a las libertades 
de empresa y contractual, reconocidas constitucionalmente dentro de un sistema de economía 
social de mercado. 
 
Asimismo, debe tenerse en consideración que el artículo 15 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal establece que los actos que impliquen ofrecer mejores condiciones de 
contratación a los trabajadores, proveedores, clientes o demás obligados con otro agente 
económico, como parte del proceso competitivo por eficiencia, no constituyen actos de sabotaje 
empresarial. En tal sentido, luego de un análisis de los argumentos y medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del procedimiento, la Comisión observa que no se ha 
acreditado la desviación de la clientela y de los trabajadores de Logwin a favor de Birktrans por 
factores ajenos a la dinámica económica. Al respecto, cabe precisar que las preferencias de los 
clientes por contratar con el personal que antes laboraba en Logwin y actualmente lo hace en 
Birktrans, no constituye, por sí mismo, un acto de competencia desleal, ya que dichos agentes 
económicos están ejerciendo su derecho de contratar con quien consideran pertinente, así como 
los trabajadores de Logwin, como los de cualquier agente económico, tienen el derecho de laborar 
en la entidad que, a su criterio, les otorgue mayores beneficios. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde también declarar 
infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
3.8.  Los pedidos accesorios formulados por Logwin  
 
En el presente caso, Logwin solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medida correctiva, 
el cese de las conductas denunciadas y que condenara a Birktrans, a la señora Garrido y a la 
señora Espinoza al pago de las costas y los costos incurridos en el trámite del procedimiento. 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera que, 
al devenir en improcedente e infundada la denuncia presentada por Logwin, corresponde denegar 
dichos pedidos accesorios. 
 
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 IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Logwin Air + Ocean Perú S.A. 
en contra de las señoras Gladys María Garrido Vidal y Carmen Espinoza Linares. 
 
SEGUNDO: Declarar SIN EFECTO LEGAL los correos electrónicos adjuntados por la denunciante 
que presuntamente habrían sido remitidos y recibidos por la señora Carmen Espinoza Linares 
desde sus cuentas de correo otorgadas por Logwin Air + Ocean Perú S.A. y Birktrans S.A.C., así 
como de personas que laborarían en esta última empresa, al haber sido obtenidos violentando el 
derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, establecido 
en el numeral 10 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. 
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TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Logwin Air + Ocean Perú S.A. 
contra Birktrans S.A.C. por la presunta infracción a la cláusula general, establecida en el artículo 6 
del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, así como por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión, explotación 
indebida de la reputación ajena y sabotaje empresarial, supuestos ejemplificados, 
respectivamente, en los artículos 9, 10 y 15 del citado cuerpo legal.  
 
CUARTO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Logwin Air + Ocean Perú S.A., por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 
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