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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 056-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 9 de abril de 2008. 
 
EXPEDIENTE Nº 201-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMERCIALIZADORA CANAN S.A.C. 

(CANAN) 
DENUNCIADA : SAN IGNACIO S.A. 

(SAN IGNACIO) 
MATERIAS  : PROCESAL 

    EXCEPCIÓN DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR ACTIVA 
COMPETENCIA DESLEAL 
INFRACCIÓN A LA CLÁUSULA GENERAL 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar 
activa formulada por San Ignacio. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Canan contra San 
Ignacio por la presunta comisión de actos de competencia desleal contrarios a la 
buena fe comercial, conforme a lo establecido en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 19 de octubre de 2007, Canan denunció a San Ignacio por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal contrarios a la buena fe comercial, 
conforme a lo establecido en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Canan es una empresa que distribuye en el 
mercado la cerveza “Franca Especial” en su presentación de setecientos mililitros (700 
ml.), bebida de bajo contenido alcohólico que, al ser un producto de consumo masivo, 
con alto nivel de rotación, tiene como principal canal de comercialización la venta 
minorista a nivel de bodegas. En este contexto, la cerveza “Franca Especial” 
competiría directamente con las cervezas “Cusqueña”, “Pilsen Trujillo”, San Juan”, 
“Arequipeña”, “Pilsen Callao”, “Cristal” y “Barena”, en sus presentaciones de 
seiscientos veinte mililitros (620 ml.) y de seiscientos cincuenta mililitros (650 ml.), 
respectivamente, elaboradas por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston 
S.A.A. 
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Asimismo, Canan señaló que sobre la cerveza “Franca Especial” se viene 
desarrollando una intensa campaña publicitaria desplegada, entre otros, con la 
colocación de anuncios gráficos (afiches) en diversas bodegas, a efectos que los 
consumidores distingan los puntos de venta del referido producto. 
 
En este contexto, la denunciante manifestó que San Ignacio ha realizado ciertas 
conductas contrarias a la buena fe comercial, destinadas a obstaculizar la actividad 
publicitaria de la cerveza “Franca Especial”, mediante el retiro de los anuncios gráficos 
colocados en bodegas o la superposición de anuncios de los productos que distribuye 
San Ignacio sobre los de Canan, conforme se acreditaría en una constatación 
realizada por la Notaria de Lima, Dra. Mónica Cecilia Salvatierra Saldaña con fecha 28 
de septiembre de 2007. 
 
Por dichas consideraciones, Canan solicitó a la Comisión que ordenara el cese 
inmediato de la conducta desleal, sustentando su derecho en que habría quedado 
acreditada la verosimilitud del daño mediante la infracción al artículo 6 de la Ley de 
Competencia Desleal; sin embargo, no cumplió con acreditar el pago de la tasa por 
concepto de solicitud de medida cautelar. 
 
Del mismo modo, Canan solicitó a la Comisión que declarara la reserva de la 
Constatación realizada por la Notaria de Lima, Dra. Mónica Cecilia Salvatierra Saldaña 
con fecha 28 de septiembre de 2007, señalando en su pedido que dicho documento 
identifica los nombres y las direcciones de comercializadores minoristas. Al respecto, 
mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 2007, Canan sustentó su pedido de 
reserva, considerando que toda información que permita la identificación de sus 
clientes sería un secreto comercial. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 28 de noviembre de 2007, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia interpuesta por Canan contra San Ignacio por la presunta comisión 
de actos de competencia desleal contrarios a la buena fe comercial, conforme a lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
Asimismo, la Comisión requirió a la denunciante que cumpliera con acreditar el pago 
de la tasa por concepto de solicitud de medida cautelar. Adicionalmente, la Comisión 
denegó el pedido de reserva de la información contenida en la Constatación realizada 
por la Notaria de Lima, Dra. Mónica Cecilia Salvatierra Saldaña con fecha 28 de 
septiembre de 2007. 
 
Con fecha 7 de diciembre de 2007, Canan presentó un escrito adjuntando el 
comprobante de pago de la tasa administrativa por concepto de medida cautelar.  
 
Con fecha 11 de diciembre de 2007, San Ignacio presentó su escrito de descargo 
planteando una excepción de legitimidad para obrar activa contra Canan, puesto que 
no habría acreditado su condición de distribuidora de la cerveza “Franca Especial” ni 
de titular de la actividad publicitaria del referido producto. 
 
De otro lado, en relación con las imputaciones formuladas por Canan, San Ignacio 
manifestó que sus trabajadores no habrían perturbado la actividad publicitaria 
desarrollada por la denunciante, mediante el retiro de los afiches colocados en 
bodegas, o la superposición de sus afiches. Además, la denunciada indicó que la 
Constatación Notarial presentada por Canan no generaría certeza respecto a la 
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comisión de las conductas denunciadas, puesto que se limitaría a recoger los 
testimonios de terceras personas. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 9 de enero de 2008, la Comisión denegó la medida 
cautelar solicitada por Canan. 
 
Con fecha 18 de enero de 2008, San Ignacio presentó un escrito señalando que la 
Constatación Notarial presentada por Canan no generaría certeza sobre los hechos 
denunciados, por lo que en el presente procedimiento no se lograría desvirtuar la 
presunción de licitud que favorece a todo administrado. 
 
Con fecha 21 de enero de 2008, Canan presentó un escrito señalando que sería la 
distribuidora exclusiva, entre otros productos, de la cerveza “Franca Especial”, 
conforme a la información del sitio web www.ajegroup.com/web/ajeper/distributors.jsp.  
 
Asimismo, con fecha 21 de enero de 2008, Canan presentó un segundo escrito 
apelando la Resolución Nº 2. Dicha apelación fue declarada improcedente mediante 
Resolución Nº 3 de fecha 13 de febrero de 2008. 
 
Con fecha 28 de febrero de 2008, Canan presentó un escrito reiterando los 
argumentos de su denuncia. 
 
Finalmente, con fecha 17 de marzo de 2008, San Ignacio presentó un escrito 
reiterando sus argumentos de defensa. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La excepción de falta de legitimidad para obrar activa formulada por San 

Ignacio. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 

cláusula general. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La excepción de falta de legitimidad para obrar activa formulada por San 

Ignacio 
 
En el presente caso, San Ignacio señaló que Canan carecería de legitimidad para 
obrar activa, puesto que no habría acreditado su condición de distribuidora de la 
cerveza “Franca Especial” ni de titular de la actividad publicitaria del referido producto. 
 
De manera previa al análisis de la excepción planteada por la denunciada, se debe 
tener en cuenta que, conforme a la doctrina jurídica comúnmente aceptada, la 
legitimidad para obrar es definida como “la idoneidad de una persona para actuar en el 
proceso, debido a su posición y, más exactamente, a su interés o a su oficio.”1 Al 

                                                 
1 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 

30. 
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respecto, el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos 
administrativos como el presente, por contener regulaciones compatibles con la 
naturaleza y finalidad del presente procedimiento administrativo sancionador,2 
establece en su artículo 446, que se puede plantear como excepciones a la demanda, 
entre otras, la incapacidad del demandante o de su representante, la falta de 
legitimidad para obrar del demandante o del demandado y la cosa juzgada.3 
 
De otro lado, respecto del fondo de la excepción planteada por la denunciada, debe 
tenerse en cuenta que de acuerdo con lo establecido por el artículo 20 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, cualquiera que se vea o pudiera verse afectado 
por un acto de competencia desleal puede iniciar una acción contra quien lo haya 
realizado u ordenado. Por ello, puede apreciarse que la legitimidad e interés para 
obrar activa para presentar una denuncia ante la Comisión es abierta, debido a que se 
encuentra configurada únicamente por la afectación o posible afectación, directa o 
indirecta, que pudiera sufrir un agente en el mercado por la comisión de un acto de 
competencia desleal, encontrándose facultados para presentar una denuncia por la 
comisión de dichos actos las empresas, los consumidores, asociaciones de derecho 
privado y gremios empresariales, entre otros.4 
 
Conforme a ello, se puede apreciar que la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal no efectúa distinción alguna respecto de los agentes del mercado que se 
encuentran facultados para presentar una denuncia por la comisión de actos de 
competencia desleal. Por tanto, para la presentación de una denuncia por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal contenidos en la cláusula general, la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal no establece la obligación de que exista 
una relación de competencia entre el denunciante y el denunciado.  
 
Asimismo, debe considerarse que el numeral 1 del artículo 106 de la Ley Nº 27444 (en 
adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General) establece que “[c]ualquier 
administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un 
procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el 
derecho de petición reconocido en el artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política 
del Estado.” Asimismo, el numeral 2 del citado precepto legal prescribe que “[e]l 
derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes 
en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la 
                                                                                                                                               
 
2 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 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. 

 
3 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 (...) 

2. Incapacidad del demandante o de su representante. 
(...) 
6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
(...) 
8. Cosa juzgada. 

 
4 A modo de ejemplo ver el Expediente Nº 015-2004/CCD seguido por Asociación Gas LP Perú en contra de envasadora Alfa Gas 

S.A. y el Expediente Nº 030-2004/CCD seguido por Dakkar’s Electronics E.I.R.L. en contra de Sarita Francisca Vargas Herencia. 
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colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir 
informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.”5 
 
En este sentido, se puede concluir que Canan cuenta con la legitimidad suficiente para 
actuar en el presente procedimiento en calidad de denunciante, como cualquier agente 
del mercado que se vea o pudiera verse afectado por un acto de competencia desleal. 
Por ello, la Comisión considera que el accionar de Canan constituye un ejercicio 
legítimo de su derecho a presentar una denuncia, en ejercicio de su derecho de 
petición, ante la autoridad competente, para investigar y sancionar la presunta 
comisión de un acto de competencia desleal, tanto más si es distribuidora de la 
empresa que produce, entre otros, la cerveza “Franca Especial”, según la información 
del sitio web www.ajegroup.com/web/ajeper/distributors.jsp, por lo que cualquier 
afectación a las ventas de dicho producto es de su interés. 
 
Por lo expuesto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde 
declarar infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar activa formulada por 
San Ignacio. 
 
3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 

cláusula general 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal señala que se 
considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda 
conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de 
actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir 
estas actividades.6 
 
Sobre el particular la Comisión ha establecido que, dentro del modelo de economía 
social de mercado, se entiende por “buena fe” y por “normas de corrección de las 
actividades económicas” 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 postventa eficientes y oportunos. 
 
En este sentido, el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, 
disposición que contiene la denominada cláusula general, pretende abarcar en una 
definición amplia todas aquellas conductas que no se encuentren expresamente 
ejemplificadas en la referida Ley, toda vez que no resulta posible ejemplificar todos los 
                                                 
5  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 106.- Derecho de petición administrativa 
106.1 Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera contrarios al 

ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta 
actuación sea considerado sujeto del procedimiento. 

106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del 
administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las 
facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.  

106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 
 
6  DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que resulte contraria a 
la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben 
regir en las actividades económicas. 
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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.”7 
 
Al respecto, cabe señalar que, mediante precedente de observancia obligatoria, la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que la 
cláusula general constituye la única disposición que, en aplicación del artículo 230.4 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, contiene una prohibición y 
mandato de sanción de los actos de competencia desleal. En este pronunciamiento, se 
establece que las conductas desleales más comunes no hacen mención a prohibición 
o sanción alguna, debido a que ya se encuentran prohibidas en la cláusula general, 
siendo tipificadas en los artículos 8 a 19 con la sola finalidad de brindar una 
orientación meramente enunciativa tanto para la Administración como para los 
administrados.8 
 
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.9 
 
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.10 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Canan manifestó que San Ignacio ha realizado ciertas conductas contrarias a la buena 
fe comercial, destinadas a obstaculizar la actividad publicitaria de la cerveza “Franca 
Especial”, mediante el retiro de los anuncios gráficos colocados en bodegas o la 
                                                 
7  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
8  Ver la Resolución Nº 0455-2004/TDC-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 032-2002/CCD, la cual 

establece como precedente de observancia obligatoria lo siguiente: 
“1. La cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal constituye la tipificación 

expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo la única disposición que 
contiene una prohibición y mandato de sanción de los actos de competencia desleal. 

(…).” 
 
9  DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 5.- Para la calificación del acto de competencia desleal no se requerirá acreditar un daño efectivo o un comportamiento 

doloso, bastando el perjuicio potencial e ilícito al competidor, a los consumidores o al orden público. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará acto de competencia desleal grave el que se encuentre 
específicamente dirigido a alejar o sustraer ilícitamente la clientela de un competidor. 

 
10  KRESALJA, Baldo, "Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal", en Derecho Nº 47, año 1993, 

p. 22. 
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superposición de anuncios de los productos que distribuye San Ignacio sobre los de la 
denunciante. 
 
Como medio probatorio de su denuncia, Canan presentó una constatación realizada 
por la Notaria de Lima, Dra. Mónica Cecilia Salvatierra Saldaña con fecha 28 de 
septiembre de 2007, donde se transcriben las declaraciones de diferentes vendedores 
de bodegas, donde se indicaba que los dependientes de San Ignacio, en su calidad de 
distribuidores de los productos elaborados por Unión de Cervecerías Peruanas Backus 
y Johnston S.A.A., realizaban los hechos de competencia desleal objeto de denuncia. 
 
Por su parte, San Ignacio negó que los hechos cuestionados hayan sido desarrollados 
por su empresa o por el personal a su cargo. Al respecto, la denunciada indicó que la 
constatación notarial presentada por Canan no generaría certeza respecto a la 
comisión de las conductas denunciadas puesto que se limitaría a recoger los 
testimonios de terceras personas, por lo que no se lograría desvirtuar la presunción de 
licitud que favorece a todo administrado. 
 
En el presente caso, la Comisión debe determinar si la presunción de licitud que 
favorece al administrado y que es principio del ejercicio de la potestad sancionadora 
de la Administración Pública11 se ve enervada por la existencia de pruebas que 
generen certeza respecto de la comisión de actos de competencia desleal contrarios a 
la buena fe comercial por parte de San Ignacio contra Canan. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los medios probatorios presentados por 
Canan, la Comisión considera que los testimonios transcritos en la Constatación 
realizada por la Notaria de Lima, Dra. Mónica Cecilia Salvatierra Saldaña, con fecha 
28 de septiembre de 2007 no constituyen el resultado de una verificación efectiva de 
los hechos imputados a San Ignacio, sino una indicación realizada por diversos 
vendedores de bodegas que, sin haber exhibido o mostrado pruebas acerca de lo 
indicado, señalaron que representantes o dependientes de San Ignacio habrían 
desarrollado las conductas imputadas por Canan. 
 
Al respecto, debe indicarse que dichas indicaciones realizadas por diversos 
vendedores de bodegas no permiten acreditar fehacientemente que San Ignacio haya 
desarrollado la conducta imputada mediante acciones de sus representantes o 
dependientes, al no contarse con pruebas de respaldo de los testimonios, por lo que 
no se puede considerar indudablemente que los hechos denunciados sean el 
resultado de una decisión corporativa o mercantil de San Ignacio destinada a 
entorpecer la actividad comercial de Canan en el mercado. 
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que no obran en el 
expediente medios probatorios idóneos que derriben la presunción de licitud con la 
que cuenta San Ignacio, al igual que todo administrado que se encuentre en calidad de 
denunciado en un procedimiento administrativo sancionador, por lo que corresponde 
declarar infundada la denuncia. 

                                                 
11  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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4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar 
activa formulada por San Ignacio S.A., por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Comercializadora 
Canan S.A.C. contra San Ignacio S.A., por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal contrarios a la buena fe comercial, conforme a lo establecido en 
el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa 
Cardich, Alfredo Castillo Ramírez, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha 
Sequeiros, Mauricio Lerner Geller y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


