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Resolución  

 
 
 
 
 

 
Nº 193-2006/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 6 de diciembre de 2006 

 
 
EXPEDIENTE N° 119-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : CASA DE EMPEÑOS E.I.R.L.  
  (CASA DE EMPEÑOS) 
DENUNCIADOS : JOSÉ ÁNGEL SOTO DE LA VEGA 
  (EL SEÑOR JOSÉ ÁNGEL SOTO) 
 WILFREDO SOTO DE LA VEGA 
 (EL SEÑOR WILFREDO SOTO) 
MATERIA : EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR 

PASIVA 
  DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE PEDIDO DE SANCIÓN  
  DENEGATORIA DE COSTOS Y COSTAS 
 
ACTIVIDAD : PRÉSTAMOS PERSONALES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar 
pasiva deducida por el señor José Ángel Soto y el señor Wilfredo Soto de la 
Vega y, en consecuencia, IMPROCEDENTE la imputación planteada en su contra, 
dejando sin efecto cualquier mandato originado para dichas personas naturales 
en el presente procedimiento. 
 
En consecuencia, se DENIEGAN las solicitudes formuladas por Casa de 
Empeños a fin de que la Comisión sancione a los denunciados. Asimismo, se 
deniegan las medidas complementarias. Sin costas ni costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 20 de junio de 2006, Casa de Empeños denunció al señor José Ángel Soto 
y al señor Wilfredo Soto por 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, del Decreto Ley N° 26122 (en 
adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal), así como por la presunta 
infracción al articulo 7 y siguientes del mismo cuerpo normativo. 

 
La denunciante afirmó ser una empresa dedicada a la actividad crediticia con garantía 
prendaria, así como a la venta de electrodomésticos y joyas de oro, cuya personería 
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jurídica se encontraba inscrita en la ficha Nº 1784, y continuada en la Partida 
Electrónica Nº 00027147 del Registro de Personas Jurídicas - Libro de Empresas 
Individuales de los Registros Públicos de Loreto. 
 
Dicha inscripción, a decir de la denunciante, le habría otorgado un derecho de 
antigüedad por encima de cualquiera anotación posterior. Así, sostuvo que el principio 
registral de primera inscripción le otorgaba a la persona jurídica que logre inscribir 
primero su constitución, el derecho de antigüedad por encima de cualquier anotación 
posterior. 
 
De otro lado, Casa de Empeños sostuvo ser titular de los derechos de autor y 
franquicia de la denominación “Casa de Empeños”, la misma que se encontraría en 
proceso de inscripción de marca de servicio, tramitada bajo el expediente Nº 0277478-
2006, ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi. 
 
Según los términos de la denuncia, las empresas denominadas “La Casa de Empeños 
El Halcón” y “Casa de Empeños El Leopardo” habrían iniciado operaciones en el 
mercado, bajo la dirección ejecutiva y administrativa del señor José Ángel Soto y del 
señor Wilfredo Soto, respectivamente. Según lo manifestado por la denunciante, las 
referidas empresas se dedicarían, también, a la actividad crediticia con garantía 
prendaria. Sin embargo, éstas estarían utilizando, para tales efectos, la misma 
denominación comercial de Casa de Empeños. 
  
Asimismo, la denunciante adjuntó como medios probatorios de su denuncia, copia de 
la Boleta de Venta N° 000001, la cual fuera emitida por el señor Roger Daniel Valle 
Basilio con Registro Único de Contribuyente (en adelante, RUC) N° 10420433463, con 
fecha 3 de junio de 2006, en la que figura el nombre comercial “Inversiones El 
Leopardo” (foja 22 del expediente). Cabe precisar que la denunciante presentó 
también copia de la impresión del sitio web de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (En adelante, Sunat), en la que se verificaba que el RUC N° 
10420433463 le pertenecía a el señor Roger Daniel Valle Basilio. 
 
Adicionalmente, también como medio probatorio, la denunciante adjuntó copia de la 
Boleta de Venta N° 000078, la cual fuera emitida por el señor Víctor Hugo Paredes 
Gonzales con RUC N° 10412316075, con fecha 5 de junio de 2006, en la que figura el 
nombre comercial “La Casa de Empeño El Halcón”, (foja 21 del expediente). Cabe 
precisar que la denunciante presentó también copia de la impresión del sitio web de la 
Sunat, en la que se verificaba que el RUC N° 10412316075 le pertenecía al señor  
Víctor Hugo Paredes Gonzales. 
 
Asimismo, la denunciante presentó también como medio probatorio, copia de la Boleta 
de Venta N° 000609, la cual fuera emitida por el señor Jack Lenin Rueda Mateo con 
RUC N° 10436531155, con fecha 6 de marzo de 2006, en la que figura el nombre 
comercial “Inversiones El Halcón”, (foja 23 del expediente). 
 
A decir de Casa de Empeños, las empresas bajo dirección administrativa por los 
denunciados estarían utilizando e imitando su signo distintivo (“Casa de Empeños”), 
con la finalidad de identificarse en el mercado como sus asociados. Esta acción 
estaría creando confusión en el público usuario, desacreditando la actividad a la que 
se dedica la denunciante. 
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En consecuencia, la denunciante solicitó a la Comisión que declarara fundada la 
denuncia, ordenara medidas complementarias, sancionara a los denunciados y los 
condenara al pago de las costas y los costos incurridos en el presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 23 de agosto de 2006, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia por 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. 
 
Con fecha 4 de octubre de 2006, los denunciados presentaron, conjuntamente, su 
escrito de descargo negando rotundamente haber incurrido en actos de competencia 
desleal, toda vez que la denunciante no habría presentado alguna prueba que 
acreditara algún hecho imputable a ellos.  
 
En ese sentido, señalaron que, de los mismos comprobantes que presentó la 
denunciante se acredita que las denominaciones “La Casa de Empeño El Halcón” y 
“Casa de Empeños El Leopardo” no son denominaciones de personas jurídicas, sino 
nombres comerciales de negocios de personas naturales que no son los denunciados. 
 
Asimismo señalaron que el señor Víctor Hugo Paredes Gonzáles es una persona 
natural titular del negocio “La Casa de Empeño El Halcón” y que el mismo estuvo 
debidamente registrado en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
– Sunat con el numero de RUC 10412316075, pero que en la actualidad había 
suspendido sus actividades. Con referencia a la boleta de venta expedida por el señor 
Roger Daniel Valle Basilio, presentada como medio probatorio por la denunciante, 
manifestaron que dicha boleta únicamente probaría que dicha persona vendió un 
electrodoméstico cuando estaba debidamente registrado en la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria – Sunat. Además, señalaron que con fecha 5 de 
julio de 2006 el señor Roger Daniel Valle Basilio solicitó la suspensión de sus 
actividades.  
 
Los denunciados señalaron que las boletas de venta de “La Casa de Empeño El 
Halcón” e “Inversiones El Leopardo” (presentadas como medios probatorios de la 
denunciante) consignan la siguiente frase: “Préstamo de dinero al instante”; mientras 
que la frase que utiliza “Casa de Empeños” es: “Dinero en 5 minutos”. En ese sentido 
manifestaron que dichas frases no tenían ninguna semejanza, por lo que sería falso 
que ellos estuvieran utilizando la denominación comercial de la denunciante, menos 
aun creando confusión en el público usuario o utilizando e imitando su signo distintivo 
con la finalidad de identificarse como asociados de Casa de Empeños. 
 
En consecuencia los denunciados manifestaron que no habría prueba alguna que 
acredite la existencia de una conducta suya destinada a crear confusión con la 
actividad o el establecimiento de la denunciante, así como tampoco destinada a la 
explotación de la reputación de ésta. 
 
Con fecha 16 de octubre de 2006, Casa de Empeños presentó un escrito señalando 
que los locales comerciales de los denunciados se habían ubicado convenientemente 
frente a su local, de tal forma que estarían utilizado el nombre “Casa de Empeños” con 
la misma literatura, grafías y colores que el de su empresa. Para tal efecto adjuntaron 
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algunas fotografías del local de Casa de Empeños, así como del local de los 
denunciados (fojas 74 y 75 del expediente). 
 
Con fecha 15 de noviembre de 2006, el señor Wilfredo Soto presentó un escrito 
señalando que, tanto su persona como el señor José Ángel Soto, habían constituido 
formalmente las empresas denominadas Casa de Empeños El Halcón E.I.R.L. e 
Inversiones El Leopardo – Casa de Empeños S.R.L., las mismas que se encontrarían 
debidamente registradas ante la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria – Sunat y los Registros Públicos. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva deducida por José Angel 

Soto de la Vega y Wilfredo Soto de la Vega. 
2. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
3. La pertinencia de sancionar a los denunciados 
4. El pedido de costas y costos formulado por Casa de Empeños.  
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. La excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva deducida por José 

Angel Soto de la Vega y Wilfredo Soto de la Vega. 
 
Con fecha 4 de octubre de 2006, los denunciados presentaron conjuntamente su 
escrito de descargo negando rotundamente haber incurrido en actos de competencia 
desleal, toda vez que la denunciante no había presentado ninguna prueba que 
acredite algún hecho que les fuera imputable. 
 
En ese sentido, señalaron que de los mismos comprobantes que presentó la 
denunciante se acreditaría que las denominaciones “La Casa de Empeño El Halcón” y 
“Casa de Empeños El Leopardo” no son denominaciones de personas jurídicas, sino 
de nombres comerciales de negocios de personas naturales que no son los 
denunciados. 
 
En consecuencia los denunciados manifestaron que no existiría prueba alguna que 
acredite la existencia de una conducta suya destinada a crear confusión con la 
actividad o el establecimiento de la denunciada, ni destinada a explotar la reputación 
de ésta. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que corresponde observar lo establecido 
por el artículo 145 de la Ley del Procedimiento Administrativo General que dispone 
que toda autoridad del Estado tiene la facultad de aplicar la norma pertinente al caso 
concreto, aún cuando ésta no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal. 
 
Al respecto, la Comisión aprecia que, en el presente caso, los denunciados señalaron 
que, debido a que los hechos denunciados se encontraban relacionados con la 
actividad empresarial de otras personas naturales, no habían incurrido en las 
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infracciones señaladas por la denunciante. En este sentido, corresponde encauzar 
dicho pedido como una excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva. 
 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que ni las normas especiales que regulan 
los procedimientos administrativos para determinar la existencia de un acto de 
competencia desleal, 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 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, y a la vez trilateral, 
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. 
 
Cabe considerar que la legitimidad para obrar 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 
 
                                                           
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. 
 

7  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. II La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha 
Argentina, 1944. p. 30. 
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Sobre el particular, la Comisión aprecia que la presente denuncia se encuentra 
referida a presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y 
explotación indebida de la reputación ajena que se configurarían por la utilización de 
nombres comerciales o denominaciones que serían similares a la que utiliza la 
denunciante en el mercado.  
 
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, no se puede apreciar que los denunciados hayan utilizado a título 
personal los nombres comerciales que, conforme a lo denunciado podrían infringir las 
normas de competencia desleal en perjuicio de Casa de Empeños.  
 
Asimismo, en tanto que las empresas denominadas Casa de Empeños El Halcón 
E.I.R.L. e Inversiones El Leopardo – Casa de Empeños S.R.L. no han sido imputadas 
como las responsables de los hechos denunciados, pese a que la denunciante conoce 
de su existencia al haber sido notificada con fecha 24 de noviembre de 2006 con el 
escrito presentado con fecha 15 de noviembre de 2006 por el señor Wilfredo Soto, no 
corresponde su integración. Asimismo, la Comisión considera que las fechas de su 
constitución no permiten considerar razonablemente que dichas personas jurídicas 
podían haber cometido los hechos cuestionados, durante el periodo denunciado que 
precede a la presentación de la denuncia. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar fundada la excepción de falta de legitimidad para 
obrar pasiva planteada por los denunciados y, en consecuencia, declarar 
improcedente la denuncia presentada por Casa de Empeños. 
 
3.2. La pertinencia de imponer medidas complementarias 
 
En su denuncia, Casa de Empeños solicitó a la Comisión que ordenara medidas 
correctivas en contra de los denunciados. 
 
Sin embargo, en la medida que la presente denuncia ha sido declarada improcedente, 
corresponde denegar las medidas complementarias solicitadas por la denunciante. 
 
3.3. La pertinencia de imponer una sanción a los denunciados 
 
En su denuncia, Casa de Empeños solicitó a la Comisión que sancionara a los 
denunciados por presuntas infracciones contra la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Sin embargo, en la medida que la presente denuncia ha sido declarada improcedente, 
corresponde denegar el pedido de sanción solicitado por la denunciante. 
 
3.4. La pertinencia de ordenar al denunciado el pago de costos y costas. 
 
En la denuncia, Casa de Empeños solicitó a la Comisión que condenara a los 
denunciados al pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la 
tramitación del presente procedimiento. 
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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 las partes denunciadas al pago de las costas y los costos, se 
requiere que las mismas sean declaradas como infractoras 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 24 del Decreto Ley N° 26122 – Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva 
deducida por José Ángel Soto de la Vega y Wilfredo Soto de la Vega y, en 
consecuencia, declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Casa de 
Empeños E.I.R.L. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de medidas complementarias formulado por Casa de 
Empeños E.I.R.L., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
  
TERCERO: DENEGAR el pedido de medidas sancionadoras formulado por Casa de 
Empeños E.I.R.L., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
  
CUARTO: DENEGAR la condena de costas y costos solicitada por Casa de Empeños 
E.I.R.L., 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, César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis 
Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


