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Resolución 
 
 
 
 

Nº 078-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 9 de mayo de 2007. 
 
 
EXPEDIENTE N° 217-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : RAFAEL SÁNCHEZ RODRIGUEZ (SEÑOR SÁNCHEZ)  
DENUNCIADA : COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ S.A.C. (AMBEV) 
  CENTRAL MEDIA S.A.C (CENTRAL MEDIA) 
 MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
  CLÁUSULA GENERAL 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el señor Sánchez en contra 
de Ambev y Central Media, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
infracción a la cláusula general, establecido en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 – Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, se deniega el pedido de Ambev 
respecto a declarar improcedente la presente denuncia. 
  
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 13 de noviembre de 2006, el señor Sánchez denunció a Ambev y a Central Media por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en infracción a la cláusula general, y en las 
modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los 
artículos 8 y 14 del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal).  
 
El señor Sánchez señaló ser titular del modelo de utilidad para “Vehículo Publicitario No 
Motorizado”, inscrito mediante Resolución Nº 000870-2002/OIN-INDECOPI de fecha 31 de julio de 
2002. 
 
Según los términos de la denuncia, Ambev y Central Media habrían venido utilizando de manera 
indebida su modelo de utilidad, a efectos de promocionar la cerveza denominada “Brahma”. En 
este contexto, y durante el trámite de una denuncia por infracción interpuesta ante la Oficina de 
Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, el señor Sánchez celebró con Ambev y Central 
Media un Acuerdo de Transacción Extrajudicial por el cual las partes denunciadas se 
comprometieron a compensar económicamente los daños y perjuicios que hubieran sido 
generados por el uso indebido del modelo de utilidad antes señalado. 
 
A decir del señor Sánchez, Ambev y Central Media habrían desarrollado conductas distintas a las 
cuestionadas ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, a fin de presentar 
como propio el modelo de utilidad cuya titularidad corresponde al señor Sánchez y así beneficiarse 
de la explotación comercial y publicitaria del mismo. 
 
Conforme a lo anterior, los hechos objeto de denuncia constituyen actos de competencia desleal 
en la modalidad de confusión y explotación de la reputación ajena, en tanto que las denunciadas, 
al hacer un uso supuestamente indebido del modelo de utilidad inscrito a nombre del señor 
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Sánchez, se encontrarían explotando de manera ilícita su reputación, así como generando 
confusión respecto de su titularidad. 
 
Por su parte, el señor Sánchez agregó que los hechos denunciados constituyen actos de 
competencia desleal en infracción a la cláusula general, en tanto se denotaría una conducta 
contraria a la buena fe comercial por aprovechamiento indebido de su esfuerzo, en beneficio de 
las denunciadas. El denunciante señaló textualmente en su denuncia que “el acto de competencia 
desleal consiste en el hecho que las demandadas hayan realizado actos que impidan un desarrollo 
adecuado de la competencia en el mercado, impidiendo que mi producto se haya podido 
consolidar en el mismo (…) han obtenido un beneficio indebido en perjuicio de mi producto”. En 
consecuencia, el señor Sánchez solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de los hechos 
denunciados. 
 
Con fecha 15 de noviembre de 2006, el señor Sánchez presentó un escrito precisando sus 
argumentos, así como adjuntando físicamente ciertos medios probatorios ofrecidos en su 
denuncia. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 14 de diciembre de 2006, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia por la supuesta comisión de actos de competencia desleal en infracción a la 
cláusula general, conforme a lo tipificado en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, inhibiéndose de conocer los extremos referidos a la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación 
ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 14, respectivamente, de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, remitiendo copia de lo actuado a la Oficina de Invenciones 
y Nuevas Tecnologías del Indecopi. Asimismo, la Comisión declaró la reserva y confidencialidad 
de la transacción extrajudicial celebrada por el señor Sánchez con Ambev y Central Media. 
 
Con fecha 15 de enero de 2007, Central Media dedujo la nulidad de todo lo actuado, alegando que en 
la notificación de la Resolución Nº 1 no se adjuntó copia de la transacción extrajudicial celebrada entre 
el señor Sánchez con Ambev y Central Media, así como copia de la revista “Gisela” edición Nº 136, lo 
que a decir de Central Media habría vulnerado su derecho de defensa y al debido proceso. Mediante 
Resolución Nº 2 fecha 24 de enero de 2007, se denegó la nulidad deducida por Central Media. 
 
Mediante escrito de fecha 13 de febrero de 2007, Central Media presentó recurso de apelación 
contra la Resolución Nº 2, el mismo que fue declarado improcedente mediante Resolución Nº 3 de 
fecha 7 de marzo de 2007. 
 
Con fecha 6 de marzo de 2007, Ambev, como argumento de defensa, señaló que, conforme a los 
hechos denunciados, se cuestiona el uso indebido de la titularidad del señor Sánchez, sin 
especificarse por qué dicha conducta sería infractora a la cláusula general, o distinta a los hechos 
ya cuestionados ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías. Respecto a los hechos 
denunciados, Ambev negó i) la supuesta utilización indebida del modelo de utilidad de propiedad 
del señor Sánchez, la misma que fue materia de transacción extrajudicial en su oportunidad; y, ii) 
que Ambev hubiera actuado de mala fe al momento de celebrar la transacción extrajudicial, ya que 
en dicho documento se acordó solucionar todas las controversias relacionadas al modelo de 
utilidad de propiedad del señor Sánchez, sin perjuicio del medio publicitario que estaba siendo 
utilizado para promocionar la cerveza “Brahma”. Del mismo modo, añadió que en caso de haber 
existido mala fe por parte de Ambev, la transacción extrajudicial celebrada con el señor Sánchez 
preveía, igualmente, mecanismos para la solución de controversias. En este sentido, el señor 
Sánchez habría incumplido la transacción extrajudicial suscrita entre las partes con fecha 14 de 
noviembre de 2005, en la medida que habría iniciado el presente procedimiento y había hecho 
pública la existencia y contenido de dicho documento. 
 
Mediante escrito de fecha 15 de marzo de 2007, Central Media precisó sus argumentos de defensa, 
manifestando que para llevar a cabo la campaña publicitaria a favor de Ambev, contrató los servicios 
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de la empresa Ciclop S.A.C., la misma que suministró las bicicletas utilizadas para dicha campaña por 
ser los creadores de la idea publicitaria. Del mismo modo, indicó que de la lectura de la publicación 
ofrecida como medio probatorio de la denuncia, no se desprende que Ambev sea la propietaria del 
modelo de utilidad del señor Sánchez o que utilice dicho modelo de manera exclusiva, limitándose 
únicamente a informar sobre una campaña publicitaria novedosa. Añadió Central Media que el señor 
Sánchez renunció a toda acción contra su empresa y contra Ambev en virtud a la transacción 
extrajudicial antes referida. 
 
Con fecha 25 de abril de 2007, el señor Sánchez y Ambev hicieron uso de la palabra, exponiendo 
sus argumentos de hecho y de derecho ante la Comisión. 
 
Por su parte, mediante Carta Nº 138-2007/CCD-INDECOPI de fecha 23 de abril de 2007, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la empresa Gival S.A.C. que informara la identidad de 
la persona natural o jurídica que contrató, o en cuyo interés, se realizó la nota informativa 
difundida en la edición Nº 136 de la revista “Gisela” de junio de 2005. Dicho requerimiento fue 
absuelto con fecha 25 de abril de 2007. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La pertinencia de declarar la improcedencia de la presente denuncia. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en infracción a la cláusula general. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES DE DISCUSIÓN 
 
3.1. La pertinencia de declarar la improcedencia de la presente denuncia 
 
Sobre el particular, Ambev indicó que la Comisión no sería competente para conocer los hechos 
denunciados en tanto los mismos consistirían en: i) la supuesta indebida utilización del modelo de 
utilidad de propiedad del señor Sánchez, la misma que fue materia de transacción extrajudicial en 
su oportunidad y su consecuente desistimiento; y, ii) en la presunta mala fe de Ambev al momento 
de celebrar la transacción extrajudicial, la misma que no puede ser ventilada en sede 
administrativa, ya que el referido documento es un acto jurídico de naturaleza civil, por lo expuesto 
Ambev solicitó a la Comisión que declare la improcedencia de la denuncia. 
 
Al respecto, debe observarse que el artículo 46 del Decreto Supremo Nº 077-2005-PCM - 
Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, reconoce que la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal es competente para conocer sobre los asuntos relacionados con las 
conductas que resulten contrarias a la buena fe comercial y el normal desarrollo de las actividades 
económicas.  
 
En consecuencia, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios aportados por 
las partes, se puede apreciar que los hechos denunciados por el señor Sánchez en el presente 
procedimiento se refieren a conductas distintas que las denunciadas, en su oportunidad, ante la 
Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. 
 
Conforme a lo anterior, el señor Sánchez ha calificado los hechos objeto de denuncia como actos 
de competencia desleal por la realización de conductas que serían contrarias a la buena fe 
comercial y que no estarían dentro de los alcances de la transacción extrajudicial suscrita en su 
oportunidad con Ambev y Central Media. De esta manera, los hechos denunciados, a decir del 
señor Sánchez, constituyen actos que impedirían un desarrollo adecuado de la competencia en el 
mercado y la consolidación del producto del denunciante en el mismo, lo que implicaría la 
realización de conductas contrarias a la buena fe comercial, en perjuicio de los competidores, de 
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los consumidores y del mercado. 
 
Por tanto, corresponde denegar el pedido de improcedencia formulado, correspondiendo a la 
Comisión pronunciarse sobre el fondo de la presente controversia. 
 
3.2. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en infracción a la 

cláusula general 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Comisión considera con respecto a la cláusula general, contenida en el artículo 6 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, que nuestro modelo legislativo de represión de la 
competencia desleal la prevé como una disposición aplicable a los actos de competencia desleal en 
general, se encuentren o no enunciados en la ejemplificación expresa de los actos de competencia 
desleal más frecuentes, que se encuentran en los artículos 8 a 19 del mismo cuerpo legal. 
 
El artículo 6 de la referida ley sanciona como acto de competencia desleal toda conducta que resulte 
contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en 
general, a las normas de corrección que deben regir en el mercado.1 
 
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 N° 27444 (en 
adelante, 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.2 
 
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.”3 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, los hechos objeto de denuncia se refieren a que Ambev y Central Media, 
                                                           
1  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION 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 las actividades económicas y, en general, a las 
normas de corrección que deben regir las actividades económicas. 

 
2  Ver la Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 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. 
2. Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal enumeran 
aquellas conductas desleales más comunes, sin hacer mención a prohibición o sanción alguna, debido a que dichas 
conductas ya se encuentran prohibidas en la cláusula general, con la sola finalidad de brindar una orientación 
meramente enunciativa tanto a la Administración como a los administrados. 
3. Al momento de admitir a trámite la denuncia o de iniciar un procedimiento de oficio, la Comisión debe poner en 
conocimiento del investigado los hechos objeto del procedimiento así como las posibles modalidades de actos de 
competencia desleal que podrían configurar dichos hechos, a fin que el administrado pueda estar en posibilidad de 
ejercer su derecho de defensa en función de la modalidad que le ha sido imputada.” 

 
3  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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según lo referido por el propio denunciante, habrían realizado actos que impedirían un desarrollo 
adecuado de la competencia en el mercado, impidiendo que el producto del denunciante se pueda 
consolidar en el mismo, y obteniendo un beneficio indebido en perjuicio de dicho producto. 
 
Al respecto, Ambev señaló como argumento de defensa, que la presunta infracción denunciada en 
el presente procedimiento ya había sido materia de una transacción extrajudicial entre las partes, 
por lo que la denuncia devenía en improcedente. Asimismo, indicó que la presunta mala fe de 
Ambev al celebrar la transacción extrajudicial, al ser un tema de naturaleza civil, no debía ser 
analizado en sede administrativa. 
 
De otro lado, Central Media manifestó que para llevar a cabo la campaña publicitaria a favor de 
Ambev, contrató los servicios de la empresa Ciclop S.A.C., creadores de la idea publicitaria, la 
misma que suministró las bicicletas utilizadas para dicha campaña. Asimismo, manifestó que de la 
publicación realizada en la revista “Gisela” edición Nº 136 no se desprende que Ambev se publicite 
como la propietaria o beneficiaria exclusiva del modelo de utilidad del señor Sánchez, sino que en 
la misma se da cuenta de la existencia de una campaña de publicidad novedosa. 
 
La Comisión aprecia que los hechos denunciados se encuentran vinculados a la publicación 
realizada en la revista “Gisela” edición Nº 136, en donde se alude a la campaña publicitaria 
realizada por Ambev y que, a decir del denunciante, sería parte de un conjunto de actos que 
impedirían el desarrollo de la competencia en el mercado y la consolidación en el mercado de su 
producto protegido por el modelo de utilidad para “Vehículo Publicitario No Motorizado”, inscrito 
mediante Resolución Nº 000870-2002/OIN-INDECOPI de fecha 31 de julio de 2002. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que si bien la publicación realizada en la revista 
“Gisela” edición Nº 136 alude a la campaña publicitaria de la cerveza “Brahma”, no obran en el 
expediente medios probatorios suficientes que acrediten que tal publicación y/o alguno se sus 
actos preparatorios o complementarios constituyan un acto de competencia desleal. Ello, debido a 
que: i) en el presente caso no se evalúa la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
la modalidad de confusión o de explotación indebida de la reputación ajena, en cuanto la Comisión 
no es competente para ello en el presente caso, conforme se determinó en la Resolución N° 1; ii) 
la imputación del denunciante al referir que las denunciadas han realizado actos de 
obstaculización capaces de impedir un desarrollo adecuado de la competencia en el mercado y la 
consolidación de su producto en el mismo, no ha sido probada, más aún cuando la publicación 
realizada en la revista “Gisela” responde a una finalidad periodística y no comercial; y, iii) la 
imputación del denunciante al referir que las denunciadas han realizado actos de aprovechamiento 
del esfuerzo ajeno capaces de generar un beneficio indebido en perjuicio de su producto, no ha 
sido probada. Cabe insistir en que esta Comisión no es competente para conocer actos bajo la 
competencia administrativa de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi y/o de 
aquellas que fueron objeto de la transacción extrajudicial celebrada por el denunciante con Ambev 
y con Central Media. 
 
Conforme a lo anterior, la Comisión considera que no se ha acreditado que las referidas conductas 
denunciadas por el señor Sánchez se configuren como actos de competencia desleal en un 
periodo posterior a la transacción extrajudicial celebrada por Ambev y Central Media con el 
denunciante. Ello, considerando, principalmente, que la publicación cuestionada fue difundida en 
el mes de junio de 2005. Es decir, con anterioridad a la celebración de la transacción extrajudicial 
antes señalada. 
 
Así, no existen medios probatorios que acrediten, fehacientemente, que las conductas 
denunciadas se ajusten a los actos de competencia desleal calificados por el señor Sánchez 
como: “actos que impidan un desarrollo adecuado de la competencia en el mercado, impidiendo 
que mi producto se haya podido consolidar en el mismo” o como actos que han permitido la 
obtención de beneficio indebido en perjuicio de su producto. Al respecto cabe considerar que, en 
este caso, como en todos los procedimientos sancionadores que se tramitan ante la Comisión, 
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será siempre necesario para determinar la existencia de una infracción que la presunción de licitud 
que favorece al administrado y que es principio del ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración Pública,4 se vea enervada por la existencia de pruebas que generen certeza 
respecto de la realización de la conducta denunciada por quien ha sido denunciado. 
 
Conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, la Comisión considera que no obran en el 
expediente medios probatorios idóneos que derriben la presunción de licitud con la que cuentan 
Ambev y Central Media, al igual que todo administrado que se encuentre en calidad de 
denunciado en un procedimiento administrativo. Por tanto, corresponde declarar infundada la 
denuncia. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en 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, 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: DENEGAR el pedido de improcedencia de la denuncia solicitado por Compañía 
Cervecera Ambev Perú S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Rafael Sánchez Rodríguez en 
contra de Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C. y Central Media S.A.C. por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en infracción a la cláusula general, 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: Mauricio Lerner Geller, César 
Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez 
y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

                                                           
4  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
9.  Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes 

mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
 


