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Resolución 
 
 
 
 

Nº 194-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 9 de noviembre de 2011. 
 

EXPEDIENTE Nº 177-2011/CCD 
 
DENUNCIANTE : MANUEL FERNANDO RIVERA FONSECA 

(SEÑOR RIVERA) 
IMPUTADA  : ANPAY PERÚ S.A. 

(ANPAY) 
MATERIA  : COMPETENCIA DESLEAL 
    PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 
    
ACTIVIDAD : VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS  
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por el señor Rivera contra 
Anpay por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
explotación indebida de la reputación ajena, supuesto establecido en el artículo 10 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, así como por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de sabotaje empresarial, supuesto 
establecido en el artículo 15 del citado cuerpo legal. Ello debido a que los actos materia de 
imputación no se han dado como consecuencia de una conducta contraria a la buena fe 
empresarial que deba ser analizada desde el ámbito de la normativa que reprime la 
competencia desleal. En consecuencia, se declaran IMPROCEDENTES los pedidos accesorios 
formulados por el señor Rivera. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 29 de septiembre de 2011, el señor Rivera denunció a Anpay por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de actos de explotación indebida de la reputación 
ajena, supuesto establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de 
Represión de la Competencia Desleal), así como en la modalidad de sabotaje empresarial, supuesto 
establecido en el artículo 15 del referido cuerpo legal. 
 
Según los términos de la denuncia, con fecha 14 de enero de 2011 el señor Rivera suscribió con Anpay 
un contrato denominado “Contrato de Distribución Exclusiva de Productos” con el objeto de distribuir los 
productos de la imputada, los mismos que consistirían en bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas y agua 
mineral, ello a cambio de una contraprestación económica. 
 
En ese sentido, mediante carta notarial recepcionada por la imputada el 24 de agosto de 2011, el señor 
Rivera requirió a Anpay que cumpla con ejecutar su prestación, toda vez que estaría incumpliendo con el 
envío de los mencionados productos para su posterior distribución, generando con ello un perjuicio 
económico al denunciante. No obstante, mediante carta notarial con fecha 2 de septiembre de 2011, la 
imputada habría resuelto unilateralmente el referido contrato, hecho que al decir del señor Rivera, sería 
jurídicamente imposible, toda vez que el contrato carecería de una cláusula que permita a las partes 
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resolver la relación contractual, siendo que dicha potestad le correspondería a los órganos 
jurisdiccionales. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar la 
procedencia de la denuncia presentada por el señor Rivera contra Anpay. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala que un acto de competencia 
desleal es aquel que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que 
deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado.1 Del mismo modo, el artículo 1 
del citado cuerpo legal establece que su finalidad es reprimir todo acto o conducta de competencia 
desleal que tenga por efecto, real o potencial, afectar o impedir el adecuado funcionamiento del 
proceso competitivo. 
 
En este punto resulta pertinente mencionar que, el literal b) del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1033 - Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI,2 establece que dicha entidad 
es la encargada de defender la libre y leal competencia, sancionando las conductas anticompetitivas y 
desleales, procurando que en los mercados exista una competencia efectiva. 
 
Por su parte, el artículo 25 del referido decreto legislativo,3 establece que la Comisión es competente 
para velar por el cumplimiento de la Ley de Represión de la Competencia Desleal y de las leyes que, 
en general, prohíben y sancionan las prácticas contra la buena fe comercial, incluyendo las normas de 
publicidad, y aquellas que las complementen y sustituyan. Dicha atribución también ha sido asignada  
a este Colegiado a través del artículo 25 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si los actos materia de imputación corresponden ser 
analizados conforme a las disposiciones de la Ley de Represión de la Competencia Desleal y demás 
normas aplicables. 
 
3.2. Aplicación al presente caso 
 
Con fecha 29 de septiembre de 2011, el señor Rivera denunció a Anpay por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de actos de explotación indebida de la reputación 
ajena, supuesto establecido en el artículo 10 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, así 

                                                
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 6.- Cláusula general.- 
6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea el medio 

que permita su realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la actividad económica en la que se manifiesten. 
6.2.- Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben 

orientar la concurrencia en una economía social de mercado. 
 

2  DECRETO LEGISLATIVO N° 1033 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI 
Artículo 2.- Funciones del INDECOPI.- 
2.1 El INDECOPI es el organismo autónomo encargado de: 
(…) 

b) Defender la libre y leal competencia, sancionando las conductas anticompetitivas y desleales y procurando que en los mercados 
exista una competencia efectiva; 

(…) 
 

3  DECRETO LEGISLATIVO N° 1033 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI 
Artículo 25.- De la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.- 
Corresponde a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal y de las leyes que, en general, prohíben y sancionan las prácticas contra la buena fe comercial, incluyendo las normas de la 
publicidad, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 
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como en la modalidad de sabotaje empresarial, supuesto establecido en el artículo 15 del referido 
cuerpo legal, debido a que imputada no habría cumplido con ejecutar su prestación, de conformidad 
con el “Contrato de Distribución Exclusiva de Productos” que habrían suscrito ambas partes. 
 
Sobre el particular, de conformidad con las normas antes referidas sobre la competencia de la 
Comisión, ésta considera que no se encuentra facultada para pronunciarse sobre temas que no 
involucran una posible aplicación de la normativa de represión de la competencia desleal. Así, una 
posible infracción a normas de otra naturaleza o un presunto incumplimiento de obligaciones 
impuestas por relaciones contractuales no pueden ser objeto de pronunciamiento por parte de este 
Colegiado.4 
 
De acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, luego de realizar un análisis de los argumentos 
y los medios probatorios presentados por el señor Rivera en su escrito de denuncia de fecha 29 de 
septiembre de 2011, este Colegiado considera que los hechos materia de denuncia se produjeron 
como consecuencia del presunto incumplimiento de obligaciones por parte de la imputada y la 
presunta resolución de un contrato de distribución suscrito entre el señor Rivera y Anpay.5 
 
Por lo expuesto, a criterio de la Comisión, en el presente caso no se ha producido un daño al mercado 
ni se le ha generado al denunciante un daño concurrencial ilícito como consecuencia de un acto 
contrario a la buena fe comercial que deba ser analizado a la luz de las normas que reprimen la 
competencia desleal, debiendo declarar improcedente la presente denuncia. Del mismo modo, la 
Comisión es del criterio que los daños alegados por el señor Rivera corresponderían a circunstancias 
provocadas por una resolución y/o incumplimiento contractual que no son de su competencia y cuyo 
conocimiento correspondería a instancias judiciales y/o arbitrales, de ser el caso. 
 
El razonamiento de la Comisión en el presente caso es consistente con anteriores pronunciamientos 
emitidos en casos similares. En este punto, se debe tener en cuenta que la Comisión señaló en la 
Resolución Nº 066-2003/CCD-INDECOPI que “[l]os hechos materia de denuncia están referidos mas 
bien a un posible incumplimiento contractual o a un enriquecimiento indebido originado de una 
relación precontractual, situación cuya regulación corresponde a las normas del derecho civil y 
conocimiento al poder judicial, (…) y teniendo en cuenta, que la materia controvertida del presente 
caso consiste en determinar la responsabilidad (…), la Comisión no es competente para determinar la 
legalidad de la conducta del denunciado y menos aún, establecer las sanciones correspondientes”.6 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar la improcedencia de la denuncia 
presentada por el señor Rivera contra Anpay por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena y sabotaje empresarial, 
supuestos ejemplificados, respectivamente, en los artículos 10 y 15 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. En consecuencia, también corresponde declarar la improcedencia de los 
pedidos accesorios formulados por el señor Rivera en su denuncia. 

                                                
4  A manera de ejemplo, mediante Resolución Nº 0050-1998/TDC-INDECOPI emitida en el expediente Nº 019-97-CCD, la Sala de Defensa de la 

Competencia ha señalado que “corresponde dejar claramente establecido que la posible resolución del contrato por incumplimiento de alguna 
de las partes o la responsabilidad contractual que pudiera existir, son asuntos sobre los cuales la Sala carece de competencia para emitir un 
pronunciamiento, por lo que deberán ser ventilados ante la autoridad correspondiente. Así, salvo el hecho de verificar que existe una 
autorización vigente para utilizar los signos distintivos mencionados, la Sala se encuentra impedida por sus competencias legales de 
pronunciarse sobre si los términos del contrato son aún exigibles o si el mismo es válido y tiene vigencia legal, así como sobre si las 
obligaciones existentes han sido o no adecuadamente ejecutadas.  Ello deberá ser determinado por quien resulte competente para ello (los 
árbitros o el Poder Judicial, según sea el caso)…Nótese, por tanto, que la actuación del INDECOPI en este campo se centra en la relación 
que los proveedores entablan con los consumidores en el mercado, con prescindencia de los problemas contractuales que pueda enfrentar la 
empresa que realiza actos de engaño (…)Tampoco corresponde a esta Sala pronunciarse sobre si la negativa de Rentik de adquirir 
combustibles de marca Shell tenía sustento en el contrato de distribución y en las cláusulas en él contenidas.  Es indiferente para la solución 
de este caso determinar si, como se señala en el referido contrato, se habría cumplido o no la condición de que existan tres estaciones de 
servicio en el área de influencia de Rentik, o si los precios a los que se vendían los combustibles de la denunciante no eran competitivos.  Si 
bien, dentro de las esfera contractual esa discusión podría ayudar a determinar qué responsabilidades existen entre las partes, esa discusión 
es ajena al eventual engaño al que podría estarse sujetando al consumidor…”  (el subrayado es nuestro) 

 
5  Ver de la foja 5 a la 9 del expediente. 
 
6  Emitida en el procedimiento tramitado bajo el Expediente N° 030-2003/CCD seguido por Leonor Brazzini Almestar de D´Angelo contra Banco 

Internacional del Perú S.A.A. y Zoraida Fernández Barreto. Dicha denuncia fue declarada improcedente por la Comisión. 
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4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por el señor Manuel Fernando Rivera 
Fonseca contra Anpay Perú S.A., por la presunta comisión de actos de explotación indebida de la 
reputación ajena y sabotaje empresarial, supuestos ejemplificados, respectivamente, en los artículos 
10 y 15 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados por el señor Manuel 
Fernando Rivera Fonseca. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo 
Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 
 


