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Resolución  

 
 
 
 
 

 
Nº 030-2006/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 22 de febrero de 2006 

 
 
 
EXPEDIENTE N° 182-2005/CCD  
 
DENUNCIANTE : ALIMEX PERÚ S.A.C. (ALIMEX) 
DENUNCIADO  : SAMIR RACHAD BARHUMI MAASARANI 
     (EL SEÑOR BARHUMI) 
MATERIA : RESERVA DE INFORMACIÓN 
  EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR 

PASIVA 
  DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE AVISO RECTIFICATORIO 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
  DENEGATORIA DE PRESENTACIÓN DE DENUNCIA PENAL  
  DENEGATORIA DE COSTOS Y COSTAS 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE FILTROS DE ETILENO 
 
SUMILLA: Se declara la RESERVA y CONFIDENCIALIDAD de la información 
contenida en las copias de las Facturas Nº 001-00814 y 001-0011095, obrante de 
fojas 111 a 112 del expediente. 
 
Asimismo, se declara FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar 
pasiva deducida por el señor Barhumi y, en consecuencia, IMPROCEDENTE la 
imputación planteada en su contra en el presente procedimiento, dejando sin 
efecto cualquier mandato originado para dicha persona natural en el presente 
procedimiento. 
 
En consecuencia, se DENIEGAN las solicitudes formuladas por Alimex a fin de 
que la Comisión ordene la publicación de aviso rectificatorio, la publicación de 
la presente resolución y la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía. 
Asimismo, se deniegan las medidas complementarias. Sin costas ni costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 28 de noviembre de 2005, Alimex denunció al señor Barhumi por presuntas 
infracciones contra las normas contenidas en el Decreto Ley N° 26122 (en adelante, 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
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La denunciante manifestó que el señor Barhumi había realizado una serie de 
conductas contrarias a la buena fe comercial, destinadas a promocionar en el Perú los 
filtros de etileno denominados “CJS” que pretendería importar de los Estados Unidos 
de América. Alimex precisó que la comercialización de los filtros de etileno se 
encuentra destinada a los exportadores peruanos de frutas y verduras, los mismos que 
habrían sido consumidores cautivos de los filtros de etileno denominados 
“Bioconservación” comercializados en la actualidad por la denunciante y, en el pasado, 
por el señor Alfredo Germán Vargas Rodríguez.  
 
A decir de Alimex, las conductas desleales que estaría realizando el denunciado 
consisten en la difusión de un encarte que es puesto a disposición de los exportadores 
mediante su entrega física o mediante la remisión de su contenido vía correo 
electrónico. Dicho encarte contiene los siguientes elementos que no serían veraces: (i) 
en su primera página presenta información respecto de las características de 
absorción de los filtros de etileno denominados “CJS”, la misma que sería falsa; (ii) en 
su cuarta página presenta gráficos del “granulado” de los filtros de etileno 
denominados “CJS” que no corresponderían a dicho producto; y, (iii) en su cuarta 
página consigna una lista de ventajas de los filtros de etileno denominados “CJS”, sin 
embargo, en la realidad dichos productos no presentarían las referidas ventajas, ya 
que las mismas habrían sido copiadas del encarte que promociona los filtros de etileno 
denominados “Bioconservación” comercializados por la denunciante. 
 
Asimismo, la denunciante indicó que el encarte denunciado consigna los siguientes 
elementos que constituirían copias de los gráficos consignados en sus encartes: (i) en 
su cuarta página consigna gráficos del “granulado” contenido en los filtros de etileno 
denominados “Bioconservación”, comercializados por la denunciante; y, (ii) en su 
cuarta página consigna gráficos empleados en encartes que promocionan los filtros de 
etileno denominados “Bioconservación”, comercializados por la denunciante. 
 
De otro lado, Alimex refirió que el encarte denunciado adjunta el documento 
denominado “Test: Comparative ethylene removal test using CJS Filter Pellets and 
Biocon Filter Pellets”, el mismo que presenta los resultados de un estudio comparativo 
realizado entre los filtros de etileno denominados “CJS” y “Bioconservación”. A decir 
de la denunciante, en el referido estudio se compara un “granulado”, que no 
correspondería a los filtros de etileno denominados “CJS”, con un producto 
denominado “Bioconservación”, que no sería el importado por Alimex ni por el señor 
Alfredo Germán Vargas Rodríguez, por lo que presentaría información engañosa que 
sería susceptible de generar el descrédito de los filtros de etileno denominados 
“Bioconservación” comercializados por la denunciante.  
 
Adicionalmente, la denunciante manifestó que el señor Barhumi envió correos 
electrónicos adjuntando la información contenida en el encarte denunciado y el estudio 
comparativo denominado “Test: Comparative ethylene removal test using CJS Filter 
Pellets and Biocon Filter Pellets”. Alimex refirió que dichos correos electrónicos 
señalan que los filtros de etileno procedentes de los Estados Unidos de Norteamérica 
son más competitivos en precio y calidad que los españoles.1 Asimismo, las referidas 
comunicaciones señalan, basadas en el estudio comparativo denominado “Test: 
Comparative ethylene removal test using CJS Filter Pellets and Biocon Filter Pellets”, 

                                                           
1  Al respecto, se debe tener en cuenta que según lo señalado en la denuncia los filtros de etileno denominados 

“Bioconservación” son elaborados en España. 
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que los filtros de etileno denominados “CJS” presentan un mayor grado de absorción 
que los comercializados por la competencia. 
 
Por lo expuesto, Alimex solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medidas 
cautelares, la prohibición de la publicidad de los filtros de etileno denominados “CJS” y 
el comiso de los encartes publicitarios y análisis comparativos que estuvieran en poder 
del denunciado. 
 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que impusiera, en calidad de medidas 
complementarias, el cese de la difusión de los anuncios denunciados, el comiso y 
destrucción de los encartes materia de denuncia, la prohibición de ingreso al mercado 
peruano de los encartes e información materia de denuncia, la rectificación de la 
información difundida en el mercado de exportadores de frutas y verduras frescas, 
mediante publicaciones dominicales consecutivas durante un (1) mes en la página 
central del diario “El Comercio” y del diario de mayor circulación en la costa norte del 
Perú, la publicación de la resolución condenatoria y la presentación de una denuncia 
penal ante la Fiscalía. De otro lado, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara 
al señor Barhumi el pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 11 de enero de 2006, la Comisión calificó y admitió 
a trámite la denuncia interpuesta por Alimex en contra del señor Barhumi por la 
presunta infracción a los principios de veracidad y lealtad contenidos en los artículos 4 
y 7, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor) y por las presuntas infracciones a los límites de 
no engañar a los consumidores ni denigrar a los competidores, límites especiales para 
la realización de publicidad comparativa, establecidos en el artículo 8 del mismo 
cuerpo normativo. Asimismo, se denegaron las medidas cautelares solicitadas por la 
denunciante. 
 
Con fecha 1 de febrero de 2006, el señor Barhumi presentó su escrito de descargo 
señalando que la presente denuncia debía declararse improcedente por falta de 
legitimidad para obrar pasiva, debido a que los hechos denunciados estaban 
relacionados con actuaciones presuntamente realizadas en representación de la 
empresa Global Trims S.A.C. de la cual es gerente general, y no en su calidad de 
persona natural. Con base en dicho argumento, el denunciado dedujo una excepción 
de falta de legitimidad para obrar pasiva. 
 
Con fecha 20 de febrero de 2006, Alimex presentó un escrito manifestando que Global 
Trims S.A.C. no es titular de los encartes denunciados ni responsable la difusión de los 
mismos y de los mensajes enviados mediante correo electrónico materia de denuncia. 
La denunciante sustentó su argumentación en que dichas piezas publicitarias no 
hacen alusión a la citada persona jurídica, mientras que el denunciado no negó la 
realización de los hechos denunciados.  
 
Asimismo, la denunciante agregó que si bien los encartes y los mensajes de correo 
electrónico materia de denuncia consignan la denominación “Global Trims”, la misma 
no se encuentra inscrita como persona jurídica ante la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos ni en la relación de contribuyentes de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria. De otro lado, Alimex refirió que los encartes y los 
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mensajes de correo electrónico materia de denuncia no consignan la razón social de 
Global Trims S.A.C., persona jurídica en la que el denunciado ostenta el cargo de 
Gerente General. 
 
Finalmente, Alimex solicitó a la Comisión que declarara la reserva y confidencialidad 
de la información contenida en las copias de las Facturas Nº 001-00814 y 001-
0011095 emitidas con fechas 6 de mayo de 2004 y 26 de enero de 2005, 
respectivamente. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. El pedido de reserva y confidencialidad formulado por la denunciante. 
2. La participación de Global Trims S.A.C. en la difusión de los anuncios 

denunciados. 
3. La excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva deducida por el señor 

Barhumi. 
4. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
6. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente. 
7. La pertinencia de presentar la denuncia penal ante la Fiscalía solicitada por 

Alimex. 
8. El pedido de costas y costos formulado por Alimex.  
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. Sobre el pedido de reserva y confidencialidad formulado por la 

denunciante 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi,2 señala que la información recibida por una Comisión, 
Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 
del Indecopi que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser declarada 
reservada por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal respectiva, debiendo adoptarse 
las medidas necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información 
en cuestión. 
 
                                                           
2   DECRETO LEGISLATIVO N° 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

 Artículo 6.- La información recibida por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual, que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser declarada reservada por la Comisión, 
Oficina o Sala del Tribunal respectiva. En tal caso la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal tomará todas las medidas que 
sean necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información, bajo responsabilidad. 
Unicamente tendrán acceso a los documentos e información declarada reservada los integrantes de la respectiva 
Comisión, Oficina o Tribunal, los funcionarios del Indecopi asignados al procedimiento y, en su caso, los miembros 
y personal encargados del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Los funcionarios 
que atenten contra la reserva de dicha información o en cualquier forma incumplan con lo establecido en el 
presente artículo serán destituidos e inhabilitados hasta por un plazo de diez años para ejercer cualquier función 
pública, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar. La destitución o inhabilitación será impuesta por 
el Directorio. 
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Sobre el particular, mediante Resolución N° 018-1998/TDC-INDECOPI,3 la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que no basta con 
que las partes atribuyan carácter confidencial a la información proporcionada por ellas, 
sino que es necesario que el órgano funcional verifique si dicha información encaja 
dentro de los supuestos previstos en la ley, en cuyo caso se procederá a declarar 
reservada la información presentada. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido por la Comisión y la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi en anteriores pronunciamientos administrativos, 
para que una determinada información pueda considerarse como secreto comercial, 
deben concurrir las siguientes condiciones: 
 
1. Que se trate de un conocimiento. 
2. Que dicho conocimiento tenga carácter de reservado o privado. 
3. Que dicho secreto recaiga sobre un objeto determinado. 
4. Que quienes tengan acceso al secreto tengan voluntad e interés consciente de 

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

5. Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
 
Finalmente, corresponde precisar que, conforme a lo establecido por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 328-
2005/TDC-INDECOPI de fecha 18 de marzo de 2005,4 la presente resolución puede 
ser impugnada también en este extremo. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Alimex solicitó a la Comisión que declarara la reserva y 
confidencialidad de la información contenida en las copias de las Facturas Nº 001-
00814 y 001-0011095 emitidas con fechas 6 de mayo de 2004 y 26 de enero de 2005, 
respectivamente. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que la información contenida en las copias 
de las Facturas Nº 001-00814 y 001-0011095, constituyen conocimientos de carácter 
reservado o privado que recaen sobre objetos determinados, por cuanto indican la 
identidad de los clientes de la denunciada y el monto que les cobra por la 
comercialización de sus productos. 
 
Además, la Comisión aprecia que Alimex tiene voluntad e interés consciente de 
mantener reservada la información contenida en las copias de las Facturas Nº 001-
00814 y 001-0011095, al solicitar la reserva y confidencialidad de la misma. De otro 
lado, la Comisión advierte que la información contenida en los citados documentos 
tiene un valor comercial efectivo, debido a que su conocimiento por parte de terceros 
puede otorgarles una ventaja competitiva ajena a la eficiencia económica, al conocer 
la identidad de los clientes de la denunciada y el monto que les cobra por la 
comercialización de sus productos. 
 
                                                           
3  Emitida en el Expediente N° 041-97-C.C.D., seguido de oficio contra Telefónica del Perú S.A. 
 
4  Emitida en el Expediente Nº 002-2004/CLC, correspondiente al procedimiento de oficio seguido por la Comisión de 

Libre Competencia contra Clorox Perú S.A., el mismo que constituye precedente de observancia obligatoria. 
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En consecuencia, la Comisión considera que corresponde conceder el pedido 
formulado por Alimex para que se declare la reserva y confidencialidad de la 
información contenida en las copias de las Facturas Nº 001-00814 y 001-0011095. 
 
3.2. La participación de Global Trims S.A.C. en la difusión de los anuncios 

denunciados 
 
En el presente caso, Alimex señaló que Global Trims S.A.C. no es titular de los 
encartes denunciados ni responsable la difusión de los mismos y de los mensajes 
enviados mediante correo electrónico materia de denuncia. La denunciante sustentó 
su argumentación en que dichas piezas publicitarias no hacen alusión a la citada 
persona jurídica, mientras que el denunciado no negó la realización de los hechos 
denunciados.  
 
Asimismo, la denunciante agregó que si bien los encartes y los mensajes de correo 
electrónico materia de denuncia consignan la denominación “Global Trims”, la misma 
no se encuentra inscrita como persona jurídica ante la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos ni en la relación de contribuyentes de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria. De otro lado, Alimex refirió que los encartes y los 
mensajes de correo electrónico materia de denuncia no consignan la razón social de 
Global Trims S.A.C., persona jurídica en la que el denunciado ostenta el cargo de 
Gerente General. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los encartes denunciados y de las 
impresiones de los correos electrónicos remitidos por el señor Barhumi, la Comisión 
aprecia que la denominación “Global Trims” hace referencia directa e inequívoca a 
Global Trims S.A.C., por cuanto dichas piezas publicitarias fueron remitidas por el 
Gerente General de la mencionada persona jurídica, es decir por el señor Barhumi. En 
este punto, debe considerarse que, conforme a lo señalado en la copia certificada de 
la partida registral Nº 11711436, a la fecha de presentación de la denuncia, Global 
Trims S.A.C. se encontraba registrada en el Registro de Personas Jurídicas de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por lo que tenía plena existencia 
como persona jurídica.  
 
Asimismo, se debe tener en cuenta que uno de los objetos sociales de Global Trims 
S.A.C. es la “[c]ompra venta de: - Insumos para la agroindustria, e insumos e 
implementos para agrícolas, equipos para la purificación de aire y similares (...) y 
equipos para la conservación de vegetales, frutos y hortalizas.” En consecuencia, se 
puede apreciar que la comercialización de filtros de etileno para la agroindustria es 
una actividad contemplada en el objeto social de Global Trims S.A.C., lo que aunado a 
que el Gerente General de dicha persona jurídica remitió los anuncios denunciados, 
brinda a la Comisión indicios suficientes que le generan la convicción de que la 
denominación “Global Trims” consignada en los anuncios denunciados, hace 
referencia incuestionable a Global Trims S.A.C. 
 
3.3. La excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva deducida por el 

señor Barhumi. 
 
En el presente caso, el señor Barhumi señaló que la presente denuncia debía 
declararse improcedente por falta de legitimidad para obrar pasiva, debido a que los 
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hechos denunciados estaban relacionados con actuaciones presuntamente realizadas 
en representación de la empresa Global Trims S.A.C. de la cual es gerente general, y 
no en su calidad de persona natural. Con base en dicho argumento, el denunciado 
dedujo una excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva. 
 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que ni las Normas de la Publicidad en 
defensa del Consumidor, ni la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento 
Administrativo General) contienen normas sobre excepciones. Sin embargo, el Artículo 
VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General,5 establece que las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver 
las cuestiones que se les proponga por deficiencia de sus fuentes, debiendo acudir a 
los principios del procedimiento administrativo previstos en esta ley, en su defecto, a 
otras fuentes supletorias del derecho administrativo y, sólo subsidiariamente a éstas, a 
las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y 
finalidad. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, debe considerarse que la Primera 
Disposición Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece que sus 
disposiciones se aplicarán supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, 
siempre que sean compatibles con su naturaleza. En este punto, debe observarse que 
el Código Procesal Civil establece en el inciso 6 de su artículo 446,6 que se puede 
plantear como excepción a la demanda, la falta de legitimidad para obrar del 
demandante o del demandado.  
 
En consecuencia, es aplicable al presente caso lo dispuesto por el Código Procesal 
Civil respecto de la excepción de falta de legitimidad para obrar, dado que las normas 
que éste contiene son compatibles con la naturaleza sancionadora del presente 
procedimiento administrativo. Ello, por cuanto permite, al iniciarse por una denuncia de 
parte, una dinámica de acción - a cargo del denunciante - y de contradicción - a cargo 
del denunciado -, que posee coincidencias con la dinámica de un proceso civil. Cabe 
precisar que, por lo anterior, las excepciones procesales son afines a la naturaleza y 
finalidad de los procedimientos sancionadores como el presente, en tanto que regulan 
las defensas de forma que deberán ser evaluadas por la autoridad competente antes 
de resolver el fondo de la controversia. 
 

                                                           
5  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADINISTRATIVO GENERAL  
 Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

1.  Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos 
en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a 
éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la 
autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general 
esta situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento 

 
6  CODIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 (…) 

6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
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Respecto de la legitimidad para obrar, cabe señalar que la misma es definida como “la 
idoneidad de una persona para actuar en el proceso, debida a su posición y, más 
exactamente, a su interés o a su oficio”.7 
 
Sobre el particular, de un análisis de las impresiones de los correos electrónicos 
remitidos por el señor Barhumi, la Comisión aprecia que los mismos no han sido 
remitidos por el señor Barhumi a título personal, sino en su calidad de gerente general 
de Global Trims S.A.C., por lo que dichos actos concurrenciales solamente pueden ser 
imputados a la referida persona jurídica. Asimismo, debe tenerse en cuenta que los 
encartes denunciados indican que la persona jurídica anunciante es Global Trims 
S.A.C., al consignar la denominación “Global Trims” en la parte superior de todas sus 
caras. En este punto, cabe señalar que el artículo 1 de las Normas de la Publicidad en 
defensa del Consumidor prescribe que la palabra "anunciante" se refiere a toda 
persona, natural o jurídica, en cuyo interés se realiza la publicidad. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, luego de un análisis de los 
argumentos y los medios probatorios aportados por las partes a lo largo del presente 
procedimiento, se puede apreciar que el señor Barhumi no actúa en el mercado como 
agente individual, sino que desarrolla sus actividades comerciales a nombre y en 
beneficio de Global Trims S.A.C., persona jurídica que concurre en el mercado con 
Alimex, por cuanto es gerente general de dicha persona jurídica. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar fundada la excepción de falta de legitimidad para 
obrar pasiva planteada por el señor Barhumi, y en consecuencia, declarar 
improcedente la denuncia presentada por Alimex. 
 
3.4. La pertinencia de imponer medidas complementarias 
 
En su denuncia, Alimex solicitó a la Comisión que ordenara al señor Barhumi, en 
calidad de medidas complementarias, el cese de la difusión de los anuncios 
denunciados, el comiso y destrucción de los encartes materia de denuncia, así como 
la prohibición de ingreso al mercado peruano de los encartes e información materia de 
denuncia.  
 
Sin embargo, en la medida que la presente denuncia ha sido declarada improcedente, 
corresponde denegar las medidas complementarias solicitadas por la denunciante. 
 
3.5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara al denunciado 
la rectificación de la información difundida en el mercado de exportadores de frutas y 
verduras frescas, mediante publicaciones dominicales consecutivas durante un (1) 
mes en la página central del diario “El Comercio” y del diario de mayor circulación en la 
costa norte del Perú.  
 
Sobre el particular, en la medida que la denuncia presentada por Alimex ha sido 
declarada improcedente, la Comisión considera que corresponde denegar el pedido 
formulado por Alimex para que se ordene la publicación de un aviso rectificatorio. 

                                                           
7  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. II La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha 

Argentina, 1944. p. 30. 
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3.6. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En el presente caso, Alimex solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la 
presente resolución. Sobre el particular, en la medida que la presente denuncia ha 
sido declarada improcedente, la Comisión considera que corresponde denegar el 
referido pedido. 
 
3.7. La presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía. 
 
En el presente caso, Alimex solicitó a la Comisión que presentara una denuncia penal 
ante la Fiscalía por los hechos cuestionados. Sobre el particular, en la medida que la 
presente denuncia ha sido declarada improcedente, la Comisión considera que 
corresponde denegar dicho pedido. 
 
3.8. La pertinencia de ordenar al denunciado el pago de costos y costas. 
 
En la denuncia, Alimex solicitó a la Comisión que condenara al denunciado al pago de 
las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier 
procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión además de imponer la 
sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas 
y costos del procedimiento en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
Para condenar a la parte denunciada al pago de las costas y los costos, se requiere 
que la misma sea declarada como infractora en el procedimiento. De esta manera, 
habiendo devenido en improcedente la denuncia, corresponde denegar el pedido 
formulado por la denunciante. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi -, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi -, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor -, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Calificar como RESERVADA y CONFIDENCIAL la información contenida 
en las copias de las Facturas Nº 001-00814 y 001-0011095, obrante de fojas 111 a 
112 del expediente. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva 
deducida por el señor Samir Rachad Barhumi Maasarani y, en consecuencia, declarar 
IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Alimex Perú S.A.C. 
 



 
 

 10

TERCERO: DENEGAR el pedido de medidas complementarias formulado por Alimex 
Perú S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de publicación de un aviso rectificatorio formulado por 
Alimex Perú S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de publicación de la presente resolución formulado por 
Alimex Perú S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de esta 
resolución. 
 
SEXTO: DENEGAR la solicitud formulada por Alimex Perú S.A.C. a fin de que la 
Comisión presente una denuncia penal ante la Fiscalía, por las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR la condena de costas y costos solicitada Alimex Perú S.A.C., 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, Alfredo Castillo Ramírez y César Ochoa Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


