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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 297-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 23 de diciembre de 2013. 
 

EXPEDIENTE Nº 196-2011/CCD 
 
DENUNCIANTE : QUÍMICA BRISAS MARINAS S.A.C. 
    (BRISAS MARINAS)  
IMPUTADA  : MAKAYA LABORATORIOS S.A.C. 
    (MAKAYA LABORATORIOS) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
                                                   CUMPLIMIENTO DE MANDATO 

VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES  
ACTIVIDAD  : FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE JABONES 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Brisas Marinas en contra de 
Makaya Laboratorios, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de secretos empresariales, supuesto ejemplificado en el literal a) del artículo 13 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución de fecha 9 de noviembre de 2011, la Secretaría Técnica calificó la denuncia 
presentada por Brisas Marinas, el 18 de octubre de 2011, e imputó a Makaya Laboratorios la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el 
artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), 
debido a que estaría elaborando y comercializando en el mercado peruano jabones de glicerina, cuyas 
presentaciones en empaque reproducirían elementos y colores característicos de las presentaciones en 
empaque de los jabones de glicerina “Bioplacent Natural”, “Bioplacent Bebé” y “Bioplacent Miel” 
comercializados por la denunciante. 
 
Por Resolución Nº 106-2012/CCD-INDECOPI de fecha 4 de julio de 2012, la Comisión declaró infundada 
la denuncia presentada por Brisas Marinas en contra de Makaya por la presunta comisión de actos de 
confusión. 
 
Mediante Resolución Nº 0224-2013/SDC-INDECOPI de fecha 5 de febrero de 2013, la Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) señaló lo 
siguiente: 
 

“21.  Al cuestionar las actuaciones realizadas por Makaya como presuntos actos de competencia 
desleal, Brisas Marinas no solo centró su escrito de denuncia en el hecho de que Makaya 
utilizaba una similar presentación comercial para elaborar jabones de glicerina con el objetivo de 
inducir a error a los consumidores respecto al verdadero origen empresarial del producto, sino 
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que indicó expresamente que un ex trabajador había sustraído ilegítimamente la fórmula y el 
molde para la elaboración de los referidos jabones y, que dicha persona se encontraba 
laborando para la empresa denunciada. 

 
22. En efecto, en la parte pertinente de su escrito de denuncia, Brisas Marinas manifestó lo 

siguiente: 
 

“2º Nuestra preocupación en la elaboración de dicho producto se basa, en que la fórmula 
usada por nuestra empresa de jabones sólidos de glicerina ha sido sustraída por uno de 
nuestros funcionarios más importantes y no solo la fórmula sino también el formato de molde 
(…) 
 
(…) nosotros descubrimos al funcionario desleal y deshonesto CARLOS IBAÑEZ 
TERRAZAS, a quien descubrimos infraganti trabajando paralelamente tanto para nosotros 
como para la denunciada, motivo por el cual fue cesado en el cargo que desempeñaba en mi 
representada, siendo tan evidente la conducta desleal tanto del funcionario despedido como 
de la denunciada, que luego se fue a trabajar directa y abiertamente a la empresa MAKAYA 
LABORATORIOS SAC (MAKLAB SAC), en virtud de lo cual no nos queda la menor duda de 
su mala conducta, toda vez que esta misma empresa nunca antes pudo producir el jabón 
sólido de Glicerina con la calidad ideal para el mercado, sin embargo ahora produce un 
producto idéntico a la forma de nuestros jabones (…). 

 
23. Como se aprecia, pese a la existencia de este cuestionamiento específico de Brisas Marinas en 

lo referido a la presunta sustracción ilegítima de la fórmula y el molde para la elaboración de los 
jabones de glicerina en beneficio de Makaya, la Resolución s/n del 9 de noviembre de 2011 no 
admitió a trámite este extremo de la denuncia presentada, limitándose a señalar como cargos 
imputados que la denunciada “estaría elaborando y comercializando en el mercado peruano 
jabones de glicerina, cuyas presentaciones en empaque reproducirían elementos y colores 
característicos de las presentaciones en empaque de los jabones de glicerina “Bioplacent 
Natural”, “Bioplacent Bebé” y “Bioplacent Miel” comercializados por la denunciante.” 

 
24. Inclusive durante el procedimiento Brisas Marinas enfatizó los alcances de su denuncia, según 

se verifica a continuación:  
 

(…) Nuestra denuncia se sustenta en varios puntos entre los principales citamos los 
siguientes aspectos:  

 
a) El primero tiene que ver con la FORMULA, pues la fórmula que usan (SIC) actualmente la 

denunciada ha sido sustraída por nuestro antiguo funcionario que Gerencio (SIC) a mi 
representada, y que ahora trabaja con ellos, esto es el señor Carlos Ibañez Terrazas, con 
el agravante que el producto que ellos elaboran como son los Jabones similares a los que 
fabricamos y que es materia de la denuncia, no tienen la calidad que tienen los nuestros 
(…)  

 
b) El segundo aspecto es el relacionado al FORMATO (molde), es decir la forma del jabón, el 

Molde, es de propiedad exclusiva de mi representada y la denunciada no lo puede usar sin 
nuestra autorización (…)  

 
25. En tal sentido, y teniendo en cuenta que en su apelación Brisas Marinas ha puesto de relieve 

que su pretensión está vinculada a la explotación indebida por parte de Makaya de la fórmula y 
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el molde empleados para la elaboración de los jabones de glicerina, esta Sala considera que el 
órgano instructor también debió admitir la denuncia por dichos hechos por la presunta comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos empresariales, 
supuesto de infracción previsto en el literal a) del artículo 13 del Decreto Legislativo 1044. 

 
26. En dicho escenario, se evidencia la vulneración del principio de congruencia por omisión en la 

Resolución s/n del 9 de noviembre de 2011, por la cual la Secretaría Técnica de la Comisión 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por Brisas Marinas. 

 
27.    El artículo 10 de la Ley 27444 contempla entre las causales de nulidad del acto administrativo el 

defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, siendo uno de estos requisitos que 
el acto administrativo exprese su respectivo objeto, de manera que pueda determinarse 
inequívocamente sus efectos y su contenido sea preciso y comprensivo de las cuestiones 
surgidas de la motivación. 

 
28.    Dado que la resolución de inicio de procedimiento no ha considerado en su integridad todos los 

cuestionamientos formulados por la empresa denunciante, corresponde declarar su nulidad 
parcial en tanto no se pronunció respecto a la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de secretos empresariales, supuesto de infracción previsto 
en el literal a) del artículo 13 del Decreto Legislativo 1044. A decir de la denunciante, dicha 
conducta se encontraría materializada en la supuesta sustracción ilegítima de la fórmula y el 
molde utilizada para elaboración de los jabones de glicerina, siendo esta efectuada por uno de 
sus ex trabajadores con el propósito de beneficiar a Makaya.  

 
29.    Así, en la medida que la Sala ha declarado la nulidad parcial de la Resolución s/n del 9 de 

noviembre de 2011, conforme a lo previsto el artículo 13 de la Ley 27444, corresponde declarar 
la nulidad parcial de la Resolución 106-2012/CCD-INDECOPI del 4 de julio de 2012 en tanto 
tampoco se pronunció respecto a dicho extremo de la denuncia interpuesta por Brisas Marinas. 

 
30. En virtud de lo expuesto, se ordena que el órgano instructor admita dicho extremo no 

considerado en la Resolución s/n del 9 de noviembre de 2011 y le otorgue el trámite 
correspondiente.” 

 
Por dichas consideraciones, la Sala declaró la nulidad parcial de la Resolución de fecha 9 de noviembre 
de 2011, que admitió a trámite la denuncia presentada por Brisas Marinas contra Makaya Laboratorios, 
así como de la Resolución N° 106-2012/CCD-INDECOPI de fecha 4 de julio de 2012, en tanto no se 
pronunciaron respecto al cuestionamiento referido a la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de secretos empresariales, disponiendo que la Secretaría Técnica 
admita dicho extremo no considerado en la Resolución de fecha 9 de noviembre de 2011 y le otorgue el 
trámite correspondiente. 
 
Mediante Resolución de fecha 22 de mayo de 2013, conforme a lo analizado por la Sala Especializada en 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución N° 0224-013/SDC-INDECOPI, la 
Comisión admitió a trámite la denuncia presentada por Brisas Marinas e imputó a Makaya Laboratorios la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos 
empresariales, supuesto ejemplificado en el literal a) del artículo 13 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, debido a que un ex trabajador de Brisas Marinas habría sustraído ilegítimamente la 
fórmula y el molde para la elaboración de los jabones de glicerina, con el propósito de beneficiar a 
Makaya Laboratorios. 
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2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos 
empresariales. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal

1
, sanciona como acto de competencia 

desleal toda conducta que resulte objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe empresarial 
que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado. 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, solamente con que incurra 
en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que además figure tipificado en alguno 
de los supuestos que se enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador.”

2
 

 
Entre otros, 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. 
 
3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Makaya Laboratorios la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos empresariales, supuesto ejemplificado 
en el literal a) del artículo 13 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que un ex 

                                                             
1
  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

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 las exigencias de la buena fe empresarial que deben 

orientar la concurrencia en una economía social de mercado. 
 

2
  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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trabajador de Brisas Marinas habría sustraído ilegítimamente la fórmula y el molde para la elaboración de 
los jabones de glicerina, con el propósito de beneficiar a Makaya Laboratorios. 
 
Sobre el particular, 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. 
 
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 obtener de 
manera ilegítima conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos de otra empresa concurrente; así 
como los actos positivos del agente que generó o implementó tales secretos, a fin de mantener su 
reserva, para lo cual deberá haber adoptado las medidas de seguridad necesarias que permitan calificar 
como desleal su obtención por parte de terceros. 
 
Cabe señalar que el primer paso para determinar la existencia de la infracción imputada consiste en 
verificar si la información de titularidad de Brisas Marinas y que habría sustraído ilegítimamente el señor 
Ibáñez con el propósito de beneficiar a Makaya Laboratorios, califica como secreto comercial y por ende 
como confidencial. Solo en el supuesto que así sea, se analizará si obran en el expediente los medios 
probatorios que acrediten que la denunciada explotó indebidamente dicha información, previamente 
calificada como secreto comercial.    
 
En esa línea, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal

3
, la Comisión considera que para que cierta información sea considerada como secreto comercial 

o industrial, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

(i) Que se trate de un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado sobre un 
objeto determinado; 

 
(ii) que quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad e interés consciente de 

mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para mantener dicha 
información como tal; y,  

 
(iii) que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 

        
La información que calificaría como secreto comercial que habría sido presuntamente explotada de 
acuerdo a lo indicado por la denunciante serían la fórmula y el molde empleados para la elaboración de 
sus jabones de glicerina. 

                                                             
3
  DECRETO LEGISLATIVO 1044 – LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL  

Artículo 40.- Información confidencial.-  

40.2.- De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la solicitud de declaración de reserva sobre un secreto 
comercial, industrial, tecnológico o, en general, empresarial será concedida por la Comisión o el Tribunal, siempre que dicha información: 
a) Se trate de un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado sobre un objeto determinado; 
b) Que quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad e interés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas 
necesarias para mantener dicha información  como tal; y, 
c) Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
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Sobre el particular, la Comisión advierte que mediante Resolución N° 1069-2012/SC1-INDECOPI la Sala 
de Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal del Indecopi señaló lo siguiente, en un caso similar al 
presente: 
 

86. (…) esta Sala considera que información tal como las fórmulas de los saborizantes o la información 
sobre las materias primas utilizadas, por su propia naturaleza, otorga por definición una 
sustantiva ventaja comercial e industrial a su titular. Ciertamente, las fórmulas químicas de los 
productos, así como las materias primas que  los componen, han sido consideradas típicamente, 
tanto por la jurisprudencia emitida por esta Sala como por otras disposiciones del ordenamiento, 
como información con un alto valor competitivo. Unido a lo cual, también se hubiera evaluado la 
existencia de medidas necesarias, efectivamente previstas por el denunciante, para mantener la 
información indicada en este párrafo como reservada. 

(Subrayado agregado) 
 
En tal sentido, habiendo quedado acreditado el carácter reservado de la información cuestionada, 
corresponde determinar la divulgación o explotación de la referida información por parte de la imputada. 
Al respecto, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por las partes a 
lo largo del presente procedimiento, la Comisión observa que no obra en el expediente algún medio 
probatorio que acredite la efectiva explotación, por parte de Makaya Laboratorios, de las fórmulas y 
molde que forman parte del proceso de producción de los productos elaborados por la denunciante, a las 
cuales, el señor Ibáñez habría accedido en virtud del cargo de Gerente General que ocupó en Brisas 
Marinas.  
 
En efecto, la Comisión estima pertinente precisar que el solo paso de un ex empleado a una empresa 
competidora no puede ser considerado por sí mismo como una evidencia suficiente o prueba plena de la 
efectiva explotación por parte de dicha empresa de información privilegiada a la que el ex empleado tuvo 
acceso con deber de reserva. 
 
Por lo tanto, se puede apreciar que en el expediente no obran medios probatorios que le generen a la 
Comisión la certeza de que Makaya Laboratorios haya empleado la fórmula y el molde de los jabones de 
glicerina elaborados por Brisas Marinas. 
 
En consecuencia, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que los 
argumentos y medios probatorios presentados por la denunciante no vencen la presunción de licitud que 
favorece a la imputada, así como a todo administrado que comparece ante un procedimiento 
administrativo como el presente

4
, correspondiendo declarar infundada la denuncia por la presunta 

comisión de actos de competencia desleal, en la modalidad de violación de secretos empresariales. 
 
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; 
 

                                                             
4
  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 
cuenten con evidencia en contrario. 
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HA RESUELTO: 
 
Declarar INFUNDADA, la denuncia presentada por Química Brisas Marinas S.A.C. en contra de Makaya 
Laboratorios S.A.C., por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de secretos empresariales, supuesto ejemplificado en el literal a) del artículo 13 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal.  
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Edward Tovar Mendoza, Ana Rosa Martinelli 
Montoya y José Tavera Colugna. 

 

 

EDWARD TOVAR MENDOZA 
Vicepresidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


