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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 139-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 6 de septiembre de 2006. 
 
 
EXPEDIENTE N° 065-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL  
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA : COCA-COLA SERVICIOS DE PERÚ S.A. (COCA COLA) 
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
  INFRACCIÓN A LA CLÁUSULA GENERAL 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada por la Comisión en contra 
de Coca Cola por la comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 
cláusula general establecida en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se SANCIONA, a la 
imputada con una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias y se 
ORDENA su inscripción en el registro de infractores. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Con fecha 14 de septiembre de 2004, la señora Fiorella Serra Farfán (en adelante la 
señora Serra) denunció ante la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi a 
Cueva Interamerican Company S.A.C. (en adelante, Cueva), a Productos Naturales Mery 
S.A. (en adelante, Mery) y a Consorcio Bander S.A.C., (en adelante, Bander) por 
presuntas infracciones contra el Decreto Legislativo 716 - Ley de Protección al 
Consumidor. Dichas denuncias fueron admitidas por la Comisión de Protección al 
Consumidor con fecha 15 de octubre de 2004 por presuntas infracciones contra los 
artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Protección al Consumidor, y tramitadas bajo expedientes 
Nº 1101-2004/CPC, Nº 1102-2004/CPC y Nº 1103-2004/CPC, respectivamente.  
 
Según los términos de las denuncias interpuestas en contra de Cueva, Mery y Bander, la 
señora Serra señaló, entre otras imputaciones, que las denunciadas comercializarían 
productos que no serían idóneos para el consumo, así como que las denunciadas no 
cumplirían con responsabilizarse por el contenido y la vida útil de los referidos productos. 
Cabe señalar que los productos materia de denuncia fueron: i) “Frutimax”, comercializado 
por Cueva; ii) “Merysa”, comercializado por Mery; y, iii) “Wallon Frutt’s”, comercializado 
por Bander. 
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Asimismo, con la finalidad de acreditar los hechos en los que se sustentarían las referidas 
denuncias, la señora Serra adjuntó, en cada uno de los expedientes antes mencionados, 
los documentos denominados “Informe de Ensayo”, elaborados por SGS del Perú S.A.C. 
(en adelante, SGS), que contendrían los resultados de análisis efectuados por dicha 
empresa a los productos “Frutimax”, “Merysa” y “Wallon Frutt’s”. 
 
Con fecha 18 de mayo de 2005, la Comisión de Protección al Consumidor mediante 
Resolución Final Nº 588-2005/CPC, resolvió el procedimiento seguido por la señora Serra 
contra Mery, declarando infundada la denuncia por presunta infracción contra los 
artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Protección al Consumidor, toda vez que habría quedado 
acreditado que el néctar cuestionado en dicho procedimiento no conllevaba un riesgo 
para la salud o seguridad de los consumidores.  
 
Asimismo, también con fecha 18 de mayo de 2005 mediante Resolución Final Nº 589-
2005/CPC, la Comisión de Protección al Consumidor resolvió también, el procedimiento 
seguido por la señora Serra contra Bander, declarando infundada la denuncia por 
presunta infracción contra los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Protección al Consumidor, 
toda vez que habría quedado acreditado que el néctar cuestionado en dicho 
procedimiento no conllevaba un riesgo para la salud o seguridad de los consumidores. 
 
Luego, con fecha 8 de junio de 2005, mediante Resolución Final Nº 696-2005/CPC, la 
Comisión de Protección al Consumidor resolvió el procedimiento seguido por la señora 
Serra contra Cueva, declarando fundada la denuncia por infracción al artículo 8 de la Ley 
de Protección al Consumidor toda vez que el néctar cuestionado no era idóneo al 
contener un nivel de microorganismos que implicaba un riesgo para la vida útil del 
producto. Asimismo, declaró infundada la denuncia por presunta infracción contra los 
artículos 9 y 10 de la Ley de Protección al Consumidor, esto debido a que había quedado 
acreditado que el néctar cuestionado en dicho procedimiento no conllevaba un riesgo 
para la salud o seguridad de los consumidores. 
 
Con fecha 23 de junio de 2005, la señora Serra apeló la Resolución Nº 588-2005/CPC y 
la Resolución Nº 589-2005/CPC. Asimismo, con fecha 28 de junio de 2006, apeló la 
Resolución Nº 696-2005/CPC. 
 
Durante la tramitación de las apelaciones seguidas en la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala), la Secretaría Técnica de la 
Sala, en cada uno de los procedimientos materia de apelación, requirió a la señora Serra 
que presentara copia de los comprobantes de pago correspondientes a los servicios de 
ensayo prestados por SGS, que informara la ocupación o profesión que desempeñaba y 
si mantenía o había mantenido vinculación con las empresas fabricantes de bebidas, 
zumos de frutas y néctares competidoras de Cueva, Mery y Bander. 
 
Al respecto, la señora Serra señaló que fue Coca Cola la persona jurídica quien había 
cancelado el monto por la realización de los referidos exámenes. Asimismo, añadió que 
Coca Cola era cliente del estudio de abogados en el cual ella se desempeñaba como 
abogada. 
 
Asimismo, la Secretaría Técnica de la Sala requirió también a SGS que indicara el 
nombre de la persona respecto de la cual se facturó los comprobantes de pago 
correspondientes a los servicios de ensayo, realizados el 7 de agosto de 2004 por SGS, 
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que fueron presentados por la señora Serra como medios probatorios de las denuncias 
presentadas ante la Comisión de Protección al Consumidor, contra Mery, Cueva y 
Bander, así como copia de los referidos comprobantes de pago. 
 
Al respecto, SGS señaló que, por los servicios antes señalados, emitió la factura Nº 076-
0033429 de fecha 31 de agosto de 2004 a nombre de Coca Cola. 
 
Con fecha 2 de noviembre de 2005, mediante Resoluciones Nº 1157-2005/TDC-
INDECOPI, Nº 1158-2005/TDC-INDECOPI y Nº 1159-2005/TDC-INDECOPI, emitidas en 
los procedimientos tramitados bajo expedientes Nº 1102-2004/CPC, Nº 1103-2004/CPC y 
Nº 1101-2004/CPC, respectivamente, la Sala resolvió declarar la nulidad de las 
Resoluciones Nº 588-2005/CPC, Nº 589-2005/CPC y Nº 696-2005/CPC y de los 
procedimientos administrativos que les precedieron. Asimismo, la Sala resolvió derivar los 
actuados en dichos procedimientos a la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal a efectos de que, de considerar que el accionar de Coca Cola aporta indicios 
suficientes sobre la comisión de un acto de competencia desleal, inicie un procedimiento 
sancionador contra dicha empresa. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 29 de marzo de 2006, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de Coca Cola por presuntos actos de competencia desleal 
bajo el alcance de lo dispuesto en el artículo 6, cláusula general, del Decreto Ley N° 26122 
(en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal), al considerar que la 
conducta de la imputada podría constituir un medio indirecto de accionar contra un 
competidor, lo que podría configurarse en una elusión de las restricciones establecidas 
legalmente o fraude a la ley, contrario a la buena fe comercial que los competidores deben 
desarrollar en el mercado.  
 
Con fecha 8 de mayo de 2006, Coca Cola presentó su escrito de descargo manifestando 
que fue la señora Serra quien le solicitó apoyo financiero para la realización de unos análisis 
que ésta pretendía realizar en los laboratorios de SGS sobre una serie de productos que, a 
entender de la señora Serra, no resultaban idóneos para el consumo. 
 
En tal sentido, Coca Cola señaló que al no existir una norma legal en el ordenamiento 
jurídico que le prohibiera apoyar a un consumidor en el financiamiento de los análisis 
requeridos para sustentar una denuncia por infracción a las normas de protección al 
consumidor, aceptó financiar los referidos análisis. 
 
La imputada manifestó que el apoyo brindado a la señora Serra consistió únicamente en la 
financiación de dichos análisis, ello en razón del excesivo costo que estos implicaban en 
consideración al precio que pagó la consumidora por obtener los productos denunciados. 
Asimismo, la imputada señaló que de las tres denuncias realizadas por la señora Serra ante 
la Comisión de Protección al Consumidor, solamente una de ellas fue declarada fundada, 
mientras que respecto de las otras dos la Comisión de Protección al Consumidor se limitó a 
considerar que tales productos no resultaban dañinos para la salud, sin entrar a analizar si 
los mismos eran o no productos idóneos para su consumo. 
 
Por otro lado, la imputada precisó que ella no es titular de ninguna marca de jugos de fruta, 
así como tampoco elabora, distribuye o comercializa dichos productos, razón por la cual la 
conducta imputada en el presente procedimiento no podía constituir un medio indirecto de 
accionar contra un competidor, conforme lo entendió la Comisión en la Resolución N° 1 de 
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fecha 29 de marzo de 2006.  
 
Coca Cola añadió que no existía relación de competencia entre ella y las empresas 
denunciadas por la señora Serra en los procedimientos tramitados ante la Comisión de 
Protección al Consumidor, hecho que se desprendería de su estatuto social. 
 
La imputada manifestó que de existir alguna relación de competencia entre ella y las 
empresas denunciadas por la señora Serra, la participación que tienen estas últimas en el 
mercado no representarían un porcentaje significativo, motivo por el cual resultaría poco 
razonable que Coca Cola haya pretendido excluirlas del mercado. Sobre este punto, la 
imputada señaló la inexistencia de alguna denuncia encubierta, debido a que la imputada 
jamás pretendió esconder el apoyo brindado a la consumidora. Prueba de ello sería el 
hecho que las facturas emitidas por SGS fueron realizadas a nombre de la imputada. 
 
Coca Cola manifestó que a efectos de determinar cual es el contenido de la exigencia de la 
buena fe comercial, es necesario tener presente la finalidad perseguida por la normatividad 
de Represión de la Competencia Desleal, así como la conexión de la cláusula general con el 
bien jurídico protegido y los intereses que dicha norma tutela. En ese sentido, la imputada 
señaló que la finalidad y el bien jurídico protegido por la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal es la institución de la competencia, la misma que implica no sólo la 
protección de los intereses de los competidores, sino también los intereses de los 
consumidores y del interés público en general. Así, a criterio de Coca Cola, asumir que todo 
acto que implique brindar un apoyo a un consumidor final a efectos de que éste pueda 
sustentar una denuncia por infracción a las normas de protección al consumidor, implica por 
sí mismo la comisión de un acto de competencia desleal, significa ignorar los efectos 
beneficiosos que dicha conducta tiene a favor de los intereses de los consumidores y, por 
ende, del interés general. 
 
En tal sentido, a decir de Coca Cola, la conducta imputada en el presente procedimiento, en 
realidad coincide con la finalidad perseguida por la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, que es la protección de los intereses de los consumidores, manifestado en que 
estos sean provistos de bienes idóneos para su consumo y satisfacción de sus necesidades, 
procurando que la información que los proveedores difundan en el mercado corresponda 
efectivamente a la calidad y condiciones que los productos ofrezcan en el mismo. Así, a 
decir de Coca Cola, su actuar respondió a favorecer el interés general y de los 
consumidores, mediante la promoción dentro del mercado de productos idóneos para ellos. 
 
2.  MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión determinar: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula 

general. 
2. La pertinencia de ordenar una medida complementaria. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
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3.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. Sobre la cláusula general que prohíbe y sanciona los actos de competencia 

desleal 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal contiene, como tipo administrativo 
sancionador, una cláusula general que define como ilícitos y prohibidos los actos 
contrarios a la buena fe comercial: 
 

“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.” 

 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, mediante 
precedente de observancia obligatoria establecido en la Resolución N° 0455-2004/TDC-
INDECOPI ha señalado 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.”1 

 
En este punto, cabe resaltar que la Comisión ha considerado, de modo consistente en 
reiterados pronunciamientos, tal como se recoge textualmente en sus Lineamientos sobre 
Competencia Desleal y Publicidad Comercial,2 que “[a] fin de determinar si un acto es o 
no desleal, (…) evaluará si la conducta de los supuestos infractores es o no contraria a la 
buena fe comercial y a las normas de corrección que deben regir en el mercado, o si 
atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas, teniendo en 

                                                           
1  Emitida como pronunciamiento final en el procedimiento administrativo tramitado bajo expediente Nº 032-2002/CCD, 

iniciado por denuncia de Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación el Pacífico E.I.R.L. y 
otros. 

 
2  Ver Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-

LIN-CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
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cuenta que la clientela, la fuerza de trabajo, los suministradores de bienes, servicios y 
capitales, son factores dinámicos en el mercado, y que la pérdida de los mismos ante 
ofertas más atractivas es un riesgo natural y previsible”,3 por lo que “[l]a pérdida de 
ingresos o inclusive la salida del mercado del competidor pueden ser consecuencia de la 
menor eficacia y eficiencia en una economía social de mercado. Este concepto ha sido 
asumido por el Derecho de la Competencia, por lo que en ninguna de sus ramas es un 
Derecho protector de la ineficiencia, o una tutela jurídica del competidor respecto a su 
clientela, o sobre sus factores de producción.”4 
 
El sistema competitivo establecido por la Constitución Política del Perú5 permite que las 
empresas que concurren en el mercado compitan por captar fuerza laboral, suministros 
de proveedores y clientes o consumidores. Las empresas que ofrecen las mejores 
condiciones en el mercado para dicha captación, en combinaciones de precio y calidad, 
son aquellas que logran éxito en el mercado. Sobre el particular, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que “en principio el daño causado a 
un competidor es lícito. Sólo en aquellos casos en que la atracción de la clientela o de los 
proveedores se realice mediante actuaciones incorrectas, esto es que no se basen en el 
esfuerzo empresarial propio, es que dichas prácticas se consideran desleales.”6 
 
En consecuencia, el daño que se generan las empresas concurrentes en el mercado, 
debido a su pugna por ser más eficientes y captar los recursos que requieren, es un daño 
deseable y lícito pues fomenta y premia a la empresa más eficiente respecto de otras 
competidoras, generando en el sistema económico niveles agregados de eficiencia social 

                                                           
3  Al respecto, ver: Resolución Nº 015-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 

071-97-C.C.D., seguido por Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. contra Panamericana Televisión S.A. y otro; 
Resolución N° 018-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 096-97-C.C.D., 
seguido por Panamericana Televisión S.A. contra Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. y otros; Resolución Nº 
036-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 028-1998/CCD, seguido por 
Alliance S.A. contra Astros S.A. y Empresa Radiodifusora 1160 S.A.; Resoluciones Nº 077-1998/CCD-INDECOPI y Nº 
109-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 073-1998/CCD, seguido por 
Informatik S.A. contra Telefónica del Perú S.A. y otro; Resoluciones Nº 029-1999/CCD-INDECOPI y Nº 327-1999/TDC-
INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 114-1998/CCD, seguido por Kinjyo Travel 
Service S.A. contra Perú Travel Bureau S.A. y otros; Resoluciones Nº 045-1999/CCD-INDECOPI y Nº 295-1999/TDC-
INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 047-1999/CCD, seguido por La Tierra E.I.R.L. 
contra La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. y otro; y, Resoluciones Nº 055-1999/CCD-INDECOPI y Nº 443-
1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 055-1999/CCD, seguido por 
Empresa Maderera Sullana S.A. contra Tecno Fast Atco S.A. 

 
4  En este sentido, se ha pronunciado la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Ver Resolución N° 

0086-1998/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 070-97-C.C.D., seguido por 
Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., en el que la referida Sala señaló que: “una consecuencia natural que surge en un 
mercado en donde concurren agentes económicos en libre competencia es la pérdida de clientes o proveedores. Los 
agentes económicos (ofertantes) que participan en el mercado se encuentran en constante lucha por la captación de 
clientes, proveedores e, incluso, trabajadores. Esta lucha no sólo es lícita, sino además deseable y fortalecida en un 
sistema de libre competencia, pues redunda en la óptima asignación de recursos y la maximización del bienestar de los 
consumidores. Ello, constituye la esencia de la competencia. (…) todo agente que interviene en el mercado es 
consciente de la existencia de este riesgo por la presencia de otros competidores que en base a su propio esfuerzo 
empresarial ofrecen propuestas más atractivas, ya sea por ser estás (sic) de mejor calidad o más ventajosas. En ese 
sentido, todo agente también es consciente de que las consecuencias que ello traería, es decir, la posible pérdida de 
ingresos o, incluso, la posible salida del mercado, es una sanción a la menor eficiencia.” 

 
5  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 61.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. (…) 
 
6  Cita textual tomada de la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo 

expediente Nº 070-97-C.C.D., seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A. 
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que, en última instancia, siempre benefician al consumidor, quien recibe mejores ofertas 
para satisfacer sus necesidades.7 
 
En este sentido, la Comisión considera que los actos de competencia desleal, como 
conductas contrarias 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 en un sistema competitivo, en principio, comparten la naturaleza de ser actos 
concurrenciales que pretenden, para quien los realiza, obtener éxito en el mercado por 
medios distintos a la eficiencia económica. Así, por ejemplo, el engaño al consumidor, la 
denigración al competidor, la inducción a error respecto del origen empresarial de los 
productos o la violación de secretos empresariales de terceros, tendrían por efecto real o 
potencial, en algunos casos, lograr desviar la demanda de que goza una empresa 
competidora, a favor de quien realiza dichos actos de competencia desleal. Estos actos de 
competencia desleal no significan un esfuerzo empresarial eficiente tendiente a captar una 
mayor demanda en el mercado por presentar una mejor oferta que la empresa 
competidora.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, a un 
consumidor o al sistema competitivo mismo, bastando la verificación de que haya existido 
un perjuicio potencial.9 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Comisión inició un procedimiento de oficio en contra de Coca Cola 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de infracción a 
la cláusula general.  
 

                                                           
7  La Comisión ha considerado que: “[d]entro del marco del sistema de economía social de mercado, se entiende por 

“buena fe” y por “normas de corrección de las actividades económicas” a la competencia realizada por los diversos 
agentes que concurren en él y que se sustenta en la eficiencia y en la eficacia de las prestaciones que brindan a los 
consumidores; lo cual se manifiesta entre otros, en la mejor calidad de los productos y servicios que ofrecen, en poner 
a disposición de sus clientes bienes a precios competitivos y en brindar servicios post - venta eficientes y oportunos.” 
Cita textual tomada de los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante 
Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 

 
8  Al respecto cabe considerar que: “[l]a doctrina alemana ha desarrollado fundamentalmente dos teorías para la 

concepción de la deslealtad. La primera de ellas es la concreción con arreglo al principio de “competencia eficiente” 
(Leistungswetthewerb). Para esta postura la competencia se basa en la eficiencia de las prestaciones. La eliminación 
del competidor menos eficiente no constituye un comportamiento desleal. La deslealtad o contrariedad con la buena fe 
se pone de manifiesto cuando la ventaja obtenida por el competidor no se basa en su propia eficiencia sino en la 
obstaculización de otros competidores. 
La otra teoría suele denominarse “concepción funcional de la competencia”. Esta teoría de marcado corte social, 
propugna que la deslealtad y la contrariedad a la buena fe objetiva se producen cuando un acto contradice los fines 
perseguidos por las normas de competencia desleal”. 
Citas textuales tomadas de GARCÍA MENÉNDEZ, Sebastián Alfredo. Competencia Desleal. Actos de Desorganización 
del Competidor. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2004. pp. 63 y 64. 

 
9  DECRETO LEY N° 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. 
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En consecuencia, corresponde que la Comisión analice si los hechos materia del 
presente procedimiento como infracción a la cláusula general, son contrarios a lo exigido 
por la buena fe comercial, el normal desenvolvimiento de las actividades económicas y 
las normas de corrección que deben regir las actividades económicas, aún cuando dicho 
supuesto no se encuentra ejemplificado expresamente en las normas del Capítulo II del 
Título II de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.  
 
Al respecto, Coca Cola manifestó que fue la señora Serra quien le solicitó apoyo financiero 
para la realización de los análisis que ésta pretendía realizar en los laboratorios SGS sobre 
una serie de productos que, a entender de la señora Serra, no resultaban idóneos para el 
consumo humano. En tal sentido, la imputada señaló que, al no existir una norma legal en el 
ordenamiento jurídico que le prohibiera apoyar a un consumidor en el financiamiento de los 
análisis requeridos para sustentar una denuncia por infracción a las normas de protección al 
consumidor, aceptó financiar los referidos análisis. 
 
En este orden de ideas, la imputada manifestó que el apoyo brindado a la señora Serra 
consistió únicamente en la financiación de dichos análisis, ello en razón del excesivo costo 
que estos implicaban en consideración al precio que pagó la consumidora por obtener los 
productos denunciados en los procedimientos seguidos ante la Comisión de Protección al 
Consumidor.  
 
De otro lado, la imputada precisó que no era titular de ninguna marca de jugos de fruta, así 
como que tampoco elabora, distribuye o comercializa dichos productos, razón por la cual la 
conducta imputada en el presente procedimiento no podía constituir un medio indirecto de 
accionar contra un competidor, conforme lo entendió la Comisión en la Resolución N° 1 de 
fecha 29 de marzo de 2006.  
 
La imputada añadió además que no existía relación de competencia entre ella y las 
empresas denunciadas por la señora Serra en los procedimientos tramitados ante la 
Comisión de Protección al Consumidor, hecho que se desprendería de su estatuto social, al 
tener por objeto de la sociedad desplegar asesoría sobre empresas de bebidas no 
alcohólicas en actividades promocionales de marketing, merchandaising y publicidad, entre 
otros.  
 
Coca Cola manifestó que, de existir alguna relación de competencia entre ella y las 
empresas denunciadas por la señora Serra, la participación que tienen estas últimas en el 
mercado no representarían un porcentaje significativo, motivo por el cual resultaría poco 
razonable que Coca Cola haya pretendido excluirlas del mercado. Sobre este punto, la 
imputada señaló la inexistencia de alguna denuncia encubierta en contra de dichas 
personas jurídicas, debido a que Coca Cola jamás pretendió esconder el apoyo brindado a 
la consumidora, prueba de ello sería el hecho que las facturas emitidas por SGS fueron 
realizadas a nombre de la imputada. 
 
La imputada señaló que la finalidad y el bien jurídico protegido por la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal es la institución de la competencia, la misma que implica no sólo la 
protección de los intereses de los competidores, sino también los intereses de los 
consumidores y del interés público en general. Así, a criterio de Coca Cola, asumir que todo 
acto que implique brindar un apoyo a un consumidor final a efectos de que éste pueda 
sustentar una denuncia por infracción a las normas de protección al consumidor, implica por 
sí mismo la comisión de un acto de competencia desleal, significa ignorar los efectos 
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beneficiosos que dicha conducta tiene a favor de los intereses de los consumidores y, por 
ende, del interés general.  
 
En tal sentido, a decir de Coca Cola, la conducta que se le imputa en el presente 
procedimiento coincidiría con la finalidad perseguida por la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, que es la protección de los intereses de los consumidores, 
manifestado en que estos sean provistos de bienes idóneos para su consumo, 
procurando que la información que los proveedores difundan en el mercado corresponda 
efectivamente a la calidad y condiciones que los productos ofrezcan en el mismo. Así, a 
decir de la imputada, su actuar respondería a favorecer el interés general de los 
consumidores. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que Coca Cola, a través de la conducta 
imputada, tuvo por finalidad brindar apoyo a una persona (bajo una pretendida calidad de 
consumidora), con la finalidad de que ésta interpusiera acciones legales en contra de las 
empresas Cueva, Mery y Bander, que se desarrollaban en el mercado de 
comercialización de bebidas no alcohólicas. Dicha conducta no solamente se encuentra 
probada mediante copia de facturación obrante en el expediente, sino que, además, fue 
reconocida por la imputada en su descargo. 
 
Al respecto, la Comisión estima que, a través de la conducta imputada, Coca Cola ha 
eludido lo establecido obligatoriamente en la Ley de Protección al Consumidor respecto 
de la legitimidad para presentar denuncias, utilizando medios legales de forma indebida y 
fraudulenta en perjuicio de las empresas Cueva, Mery y Bander. Esta conducta, a juicio 
de la Comisión es capaz de generar perjuicios a empresas que concurren en el mismo 
sector que la imputada. Dicho perjuicio constituye un daño concurrencial generado por 
medios distintos al esfuerzo empresarial eficiente que exige la buena fe comercial, el 
normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las normas de 
corrección que deben regir en las actividades económicas. En consecuencia, es un daño 
concurrencial ilícito. 
 
Lo anterior se considera al tener presente que la Ley de Protección al Consumidor tiene 
como finalidad la protección de los intereses de los consumidores, bajo el entendido de 
que estos se encuentran en una situación de asimetría informativa y material respecto a 
los demás agentes económicos que concurren en el mercado. Por tal razón, dicho cuerpo 
legal únicamente acepta como sujetos legitimados para desplegar los efectos jurídicos de 
sus normas a los consumidores o a entidades sin fines de lucro que los representen. Así, 
la referida ley señala que: 
 

“Artículo 40.- El procedimiento administrativo para hacer cumplir las disposiciones 
de la presente Ley se iniciará de oficio, a pedido del consumidor afectado, o del 
que potencialmente pudiera verse afectado, o por una Asociación de 
Consumidores, y se regirá por lo dispuesto en el Título Quinto del Decreto 
Legislativo Nº 807. 
(…)” 

 
En el presente caso, Coca Cola no tenía la calidad de consumidor o de entidad sin fin de 
lucro que representara consumidores por lo que, si bien no habría actuado directamente 
en la interposición de una denuncia por una presunta infracción a la Ley de Protección al 
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Consumidor, sí lo habría hecho indirecta e indebidamente, de modo fraudulento,10 
promoviendo económicamente la actuación de medios probatorios en los procedimientos 
sancionadores iniciados por las denuncias interpuestas de la señor Serra, objeto de 
imputación en el presente caso. 
 
Cabe notar que, según Coca Cola, la conducta imputada en el presente procedimiento 
coincidiría con la finalidad perseguida de proteger los intereses de los consumidores. Al 
respecto, la Comisión estima que dichas conductas de colaboración o patrocinio de los 
intereses de los consumidores pueden ser desarrolladas por los agentes del mercado, en 
la medida que no vulneren las normas legales vigentes. En tal sentido, Coca Cola pudo 
haber elegido cualquier otro medio, de condición lícita, con la finalidad de proteger el 
interés de los consumidores, iniciando por ejemplo acciones por presuntas conductas de 
competencia desleal, si fuera el caso. 
 
En este punto, la Comisión coincide con el razonamiento expresado por la Sala de 
Defensa de la Competencia en cuanto ésta señala: 
 

“Lo expuesto no impide que los competidores de un proveedor puedan informar a 
la autoridad administrativa las presuntas infracciones en las que viene incurriendo, 
pero ello no los legitima como partes del procedimiento sancionador que 
eventualmente la autoridad inicie de oficio, de allí que el patrocinio a 
consumidores denunciantes por parte de estas empresas puede constituir un 
medio indirecto de accionar contra un competidor, configurando una elusión de las 
restricciones establecidas legalmente, esto es, un fraude a la Ley, ya que la 
finalidad de ésta última ha sido evitar que los competidores de un proveedor 
empleen los mecanismos de denuncia habilitados para los consumidores, en la 
medida que existen vías especializadas para encausar sus propias pretensiones, 
como son las denuncias por actos de competencia desleal. 

 
(…) el financiamiento de costos de una denuncia por infracciones a las normas de 
protección al consumidor es una forma fraudulenta por medio de la cual las 
empresas competidoras de un proveedor pretenden erigirse como sujetos activos 
en el procedimiento, contraviniendo con ello el artículo 41º de la Ley de Protección 
al Consumidor y configurando en la práctica una denuncia encubierta, tal como se 
ha podido apreciar en el presente caso.”11 
 

La Comisión aprecia también, de los actuados en los procedimientos tramitados bajo 
expedientes Nº 1101-2004/CPC, Nº 1102-2004/CPC y Nº 1103-2004/CPC, que las 
medidas cautelares y las sanciones solicitadas se encontraban orientadas, debido a su 
formulación, a la inmovilización y destrucción de los productos denunciados y al cierre de 
la planta de fabricación, revelando una finalidad de lograr una paralización y consiguiente 
perjuicio en contra de los concurrentes denunciados, más que un afán de protección y 
salvaguarda de los consumidores. 
 
                                                           
10 Sobre el particular, se debe tener en cuenta que “(...) los autores del fraude realizan una circunventio legis o, si se 

prefiere, una circunvolución de la ley, esto es, utilizan un medio indirecto para eludir la aplicación de la norma, tratando 
de ampararse en otra ley que sólo de manera aparente protege el acto realizado”. Cita textual tomada de: MORALES 
HERVIAS, Rómulo. Contratos Simulados y Contratos en Fraude a la Ley. A propósito de la Teoría de la causa del 
contrato. En: DOXA, Tendencias Modernas del Derecho. Ed. Normas Legales S.A.C. Trujillo, Perú. p. 145. 

 
11 Cita textual tomada de la Resolución N° 1159-2005/TDC-INDECOPI, emitida en el procedimiento iniciado por denuncia 

de la señora Fiorella Serra Farfán contra Cueva Interamerican Company S.A.C. 
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Asimismo, la Comisión observa que Coca Cola ha señalado en su escrito de descargo 
que ella no tiene ningún tipo de relación de competencia con las empresas que la señora 
Serra denunció ante la Comisión de Protección al Consumidor, lo que se desprendería de 
su estatuto social. Sin embargo, la Comisión luego de analizar el objeto social de esta 
empresa considera que incluso, según el mismo, la imputada sí tendría como objeto 
concurrir en el mercado que se desenvuelven las empresas Cueva, Barner y Mery. En tal 
sentido, literalmente, el artículo segundo del estatuto social de Coca Cola establece que: 
 

“La sociedad tiene por objeto principal la prestación de 
servicios relacionados con la preparación, fabricación, envase, 
embotellamiento, empaque, distribución, venta y 
comercialización de productos de bebidas no alcohólicas (...)”. 

 
De esta manera, la Comisión aprecia que la referida empresa desarrolla o puede 
desarrollar - de forma mediata o inmediata - actividad comercial que se encuentra en 
concurrencia con la actividad económica de las empresas Cueva, Mery y Bander. Es 
preciso recordar, en este punto, que la configuración de actos de competencia desleal no 
exige una relación de competencia como pretende argumentar Coca Cola, pese a lo cual 
de los actuados en el caso queda evidente que Coca Cola y las empresas Cueva, Mery y 
Bander - sin importar la envergadura de su participación en el mercado - concurren en el 
mismo sector de bebidas no alcohólicas, en el que, por ejemplo, una bebida gaseosa 
puede ser sustituida en el consumo por jugos de frutas al satisfacer, con diferentes 
atributos, la misma necesidad. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que Coca Cola ha desarrollado conductas 
tendientes a perjudicar la actividad comercial de diversas empresas que concurren con 
ella en el mismo sector del mercado y elevando sus costos de operar en el mercado, lo 
que contradice lo establecido en la cláusula general de la ley de represión de la 
competencia desleal, al generarles un daño que no deriva de un esfuerzo empresarial 
eficiente. Por ello corresponde declarar fundada la imputación de oficio planteada en contra 
de Coca Cola en el presente procedimiento. 
 
3.2. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, al momento de graduar la sanción aplicable a la imputada la 
Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo 
del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios 
que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada desarrolló actos de 
competencia desleal en infracción a la cláusula general, cuya naturaleza y magnitud 
reviste cierta gravedad, dado que la infracción declarada es capaz de generar daños 
concurrenciales ilícitos a los concurrentes en el mismo mercado que la imputado, siendo 
ello capaz de encarecer indebidamente sus costos de operación y/o de desestabilizar su 
actuar en el mercado. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe de 
generar en el mercado, función recogida en el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado, contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de 
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la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,12 y que supone que la 
sanción aplicable debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, con el fin 
de evitar que en el futuro Coca Cola considere más ventajoso cometer la infracción y 
asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
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 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 FUNDADA la denuncia seguida de oficio en contra de Coca-Cola 
Servicios de Perú S.A. por la comisión de actos de competencia desleal en la infracción al 
artículo 6 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Coca-Cola Servicios de Perú S.A. con una multa de diez 
(10) Unidades Impositivas Tributarias, y ordenar su inscripción en el registro de 
infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Coca-Cola Servicios de Perú S.A. que cumpla con lo ordenado 
por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde 
que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de 
la Competencia del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer 
una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 26 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich, Nancy Matos 
Reyes y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

                                                           
12  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: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción.  

 


