
 1

Resolución 
 
 
 
 

N° 011-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 16 de enero de 2008. 
 
 

EXPEDIENTE N° 133-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : CUEVA INTERAMERICAN COMPANY S.A.C. 
    (CUEVA) 
DENUNCIADA : THE COCA COLA COMPANY  
  (COCA COLA) 
MATERIA :  IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA  
  
ACTIVIDAD :  ELABORACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Cueva con fecha 17 de 
julio de 2007 por la presunta infracción contra el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Se declaran IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados por Cueva, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de julio de 2007, Cueva solicitó a la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal (en adelante la Comisión) que iniciara de oficio un procedimiento sancionador por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en contra de Coca Cola.  
 
Mediante Proveído N° 1 de fecha 18 de septiembre de 2007, la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Represión de la Competencia Desleal (en adelante, la Secretaría Técnica) informó a Cueva que 
su solicitud fue puesta en conocimiento de la Comisión, la misma que en sesión de fecha 15 de 
agosto de 2007 acordó que dicho pedido sea formalizado en una denuncia que cumpla con los 
requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi, 
aprobado por Decreto Supermo N° 088-2005-PCM, otorgándole un plazo de dos (2) días hábiles 
para dicho requerimiento. 
 
Con fecha 26 de septiembre de 2007, Cueva presentó su escrito de denuncia en contra de Coca 
Cola por la presunta comisión de infracciones a los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 11 del Decreto Ley N° 
26122 (en adelante Ley sobre Represión de la Competencia Desleal).  
  
Según los términos de la denuncia, con fecha 14 de septiembre de 2004, la señora Fiorella Astrid 
Serra Farfán (en adelante, la señora Serra) denunció ante la Comisión de Protección al 
Consumidor del Indecopi a Cueva, a Productos Naturales Mery S.A. (en adelante, Mery) y a 
Consorcio Bander S.A.C. (en adelante, Bander) respectivamente, por presuntas infracciones 
contra el Decreto Legislativo 716 - Ley de Protección al Consumidor (en adelante, Ley de 
Protección al Consumidor). A decir de Cueva, dichas denuncias habrían sido interpuestas con el 
propósito de provocar la salida del mercado de dichas denunciadas, por ser competidoras en el 
rubro de néctares y gaseosas de Coca Cola y de la empresa Coca-Cola Servicios de Perú S.A. 
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Las referidas denuncias fueron tramitadas bajo Expedientes N° 1101-2004/CPC, N° 1102-
2004/CPC y N° 1103-2004/CPC por la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi.  
 
Asimismo, Cueva indicó que con la finalidad de acreditar los argumentos 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 SGS a 
los productos “Frutimax”, “Merysa” y “Wallon Frutt’s”, comercializados por las denunciadas. 
 
Sobre el particular, a decir de Cueva, la Comisión de Protección al Consumidor le solicitó a la 
señora Serra que precisara, bajo juramento, si ella o alguna persona de su entorno familiar se 
dedicaban a fabricar, envasar o comercializar jugos de frutas o productos similares al producto 
“Frutimax”. Al respecto, la señora Serra respondió de forma negativa. 
 
Como resultado de lo anterior, mediante Resolución N° 696-2005/CPC de fecha 8 de junio de 
2005, la Comisión de Protección al Consumidor resolvió el procedimiento tramitado bajo 
Expediente N° 1101-2004/CCD, seguido por la señora Serra en contra de Cueva, declarando 
fundada en parte la denuncia. Asimismo, declaró infundada la denuncia por presunta infracción 
contra los artículos 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. 
 
La Resolución Nº 696-2005/CPC fue apelada por Cueva y la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) requirió a la señora Serra que presentara copia de 
los comprobantes de pago correspondientes a los servicios de ensayo prestados por SGS, que 
fueron presentados como medios probatorios en el Expediente N° 1101-2004/CCD, por la señora 
Serra. Además, la Sala solicitó 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 la denunciante en el mercado. 
 
Ante estos requerimientos la señora Serra contestó indicando que fue Coca-Cola Servicios de 
Perú S.A. quien canceló dichos exámenes, siendo esta firma cliente del estudio de abogados en el 
cual dicha señora trabajaba. Asimismo, a decir de Cueva, con fecha 8 de noviembre de 2005, en 
procedimiento tramitado bajo Expediente N° 1101-2004/CCD, presentó un escrito dirigido al 
Presidente de la Sala, mediante el cual, a decir de la denunciante, habría puesto en conocimiento 
que la señora Serra era apoderada y abogada de la denunciada y de Coca-Cola Servicios de Perú 
S.A. conjunta e independientemente con las abogadas Adriana Barrera Taboada y Maria Luz 
Vargas Chávez. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que, en su momento, 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, 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, cuya copia obra en foja 403 del Expediente N° 065-2006/CCD. 
 
En consecuencia, con fecha 2 de noviembre de 2005, la Sala, mediante Resolución Nº 1159-
2005/TDC-INDECOPI declaró la nulidad de la Resolución N° 696-2005/CPC y resolvió derivar lo 
actuado a esta Comisión. 
 
En la referida resolución, la Sala consideró que “(...) en el caso de Coca-Cola Servicios del Perú 
S.A. el financiamiento dado a la señora Serra para la interposición de la denuncia contra Cueva 
Interamerican y los términos en que ésta fue planteada - solicitando la destrucción de sus 
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productos y el cierre de su establecimiento a título de sanciones - podría evidenciar un accionar 
orientado a excluir un competidor del mercado empleando indebidamente los procedimientos de 
protección al consumidor. En este sentido, corresponde derivar los actuados a la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal a efectos que, de considerar que existen indicios 
suficientes, inicie un procedimiento de oficio contra Coca-Cola Servicios del Perú S.A.” (Subrayado 
añadido). 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 29 de marzo de 2006, emitida en el procedimiento tramitado bajo 
Expediente N° 065-2006/CCD, la Comisión inició un procedimiento de oficio en contra de Coca-Cola 
Servicios de Perú S.A. por presuntos actos de competencia desleal bajo el alcance de lo dispuesto en 
el artículo 6, cláusula general, de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, al considerar 
que la conducta de dicha 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.” (Subrayado añadido).  
 
Cabe precisar que la Comisión inició de oficio un procedimiento contra Coca-Cola Servicios de 
Perú S.A., tramitado bajo Expediente N° 065-2006/CCD, concluyendo que ésta había incurrido en 
infracción contra las normas que regulan la competencia desleal, y sancionándola con una multa 
de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias. Sobre el particular, mediante Resolución N° 139-
2006/CCD de fecha 6 de septiembre de 2006, la Comisión consideró: 
 

“[e]n el presente caso, la Comisión considera que Coca Cola [referida a Coca-Cola 
Servicios de Perú S.A.], 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 
(...)” (Subrayado añadido). 

 
Sin embargo, a decir de Cueva, en el referido procedimiento no se incluyó a Coca Cola, siendo 
ésta otra persona jurídica que, a su criterio, habría estado coludida en la comisión del supuesto 
acto ilícito de competencia desleal verificado en el procedimiento seguido en Expediente N° 065-
2006/CCD. Así, para Cueva, el hecho de pretender sacar del mercado a las tres (3) marcas 
competidoras “Frutimax”, “Merysa” y “Wallon Frutt’s” obedecía a un plan llevado a cabo por la 
denunciada en complicidad con la señora Serra y con Coca-Cola Servicios de Perú S.A., con el 
objeto de monopolizar y tener un mercado libre para la entrada de “Frugos Light”. 
 
Asimismo, Cueva añadió que la denunciada, al igual que Coca-Cola Servicios de Perú S.A., con 
su conducta, habría incurrido en una infracción contra el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. Esto, debido a que sus directivos mediante la señora Serra, formularon una 
denuncia en contra de la denunciante y de otras empresas con la finalidad de eliminarlas del 
mercado. 
 
Por lo expuesto, Cueva solicitó a la Comisión que declare fundada la presente denuncia, que 
sancione a Coca Cola y que se ponga en conocimiento de la comunidad mundial los hechos 
cuestionados en el presente procedimiento. Asimismo la denunciante solicitó a la Comisión, en 
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calidad de medida cautelar, se disponga la prohibición de los productos de la clase 32 de la 
clasificación internacional de productos, pertenecientes a la denunciada. 
 
Mediante Proveído N° 2 de fecha 1 de octubre de 2007, la Secretaría Técnica solicitó a la 
denunciada que en el plazo de dos (2) días hábiles de notificada con dicho Proveído, efectuara el 
pago de la tasa por concepto de solicitud de medida cautelar, bajo apercibimiento de tener por no 
presentada dicha solicitud. Cabe señalar que, transcurrido dicho plazo, Cueva no efectuó el pago 
de la tasa referida. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 14 de noviembre de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Cueva en contra de Coca Cola, calificándola únicamente como una 
denuncia por la presunta infracción a la cláusula general, establecida en el artículo 6 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, la Comisión resolvió tener por no 
presentada la solicitud de medida cautelar efectuada por Cueva en su denuncia. 
 
El 4 de diciembre de 2007 la denunciada presentó su escrito de descargo e indicó que la denuncia 
era infundada debido a que no se configuran los requisitos exigidos por la ley para establecer la 
existencia de un acto de competencia desleal en la modalidad denunciada. Indicó que entre los 
poderes otorgados en el Perú en el año 2004, otorgó uno a favor de la señora Serra, facultándola 
para realizar los actos que fueran necesarios para proteger sus derechos de Propiedad Industrial. 
Al respecto, la denunciada indicó que dicho poder le fue revocado posteriormente. 
 
Asimismo Coca Cola manifestó que Cueva pretende que la Comisión los sancione, al considerar 
que habría estado coludida en la comisión del supuesto acto de competencia desleal, y no fue 
debidamente sancionada en el marco del procedimiento sancionador iniciado contra Coca-Cola 
Servicios de Perú S.A. Sobre el particular, señaló que las afirmaciones realizadas por Cueva en su 
escrito de denuncia carecen de todo sustento fáctico y de medios probatorios.  
 
En tal sentido, la denunciada indicó que la afirmación “(...)la señora Serra habría utilizado el poder 
conferido por Coca Cola para eliminar a sus mas fuertes competidores en el mercado (...)”, sería 
falsa, toda vez que ésta habría actuado en todo momento a título personal y nunca lo habría hecho 
en su calidad de apoderada de Coca Cola, por lo que sería imposible que haya utilizado el poder 
conferido por su empresa para efectuar actos en el procedimiento tramitado bajo Expediente N° 
1104-2004/CPC. 
 
Por otro lado, la denunciada indicó que la afirmación “(...) Coca-Cola Servicios de Perú S.A. sería 
una filial de Coca Cola y su actuar habría sido financiado por ésta”, sería una simple presunción ya 
que, si bien ambas empresas pertenecen a un mismo conglomerado empresarial, la denunciada 
no sería propietaria de ninguna acción representativa del capital social de Coca-Cola Servicios de 
Perú S.A., por lo que carece de toda injerencia en el control y administración de dicha sociedad. 
Por lo tanto, a decir de la denunciada le son totalmente ajenas, y por ende no imputables las 
decisiones y actos que adopte o ejecute dicha sociedad. 
 
Asimismo, la denuncia indicó que la afirmación “(...) Coca Cola sería la autora intelectual de los 
actos sancionados por la Resolución N° 139-2006/CCD”, la denunciada señaló que ello carece de 
todo sustento fáctico y medios probatorios que lo acrediten, ya que no existe un solo elemento que 
haga presumir que su empresa haya planeado u ordenado acto alguno contra la denunciante, lo 
cual, sería a decir de la denunciada imposible, ya que Coca Cola carece de control sobre las 
decisiones y actos de Coca-Cola Servicios de Perú S.A. y no se le puede imputar responsabilidad 
por los actos que esta sociedad haya podido realizar. 
 
Finalmente, la denunciada solicitó que se declare improcedente la denuncia por falta de 
legitimidad para obrar pasiva o, en su caso, infundada. 
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2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente:  
 
1. La procedencia de la denuncia interpuesta por Cueva. 
2. La procedencia de los pedidos accesorios formulados por Cueva. 
 
3. ANÁLISIS DE  LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1 Sobre la procedencia de la denuncia interpuesta por Cueva. 
 
En el presente caso, debe tenerse en cuenta que el numeral 1 del artículo 233 de la Ley Nº 274441 
(en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General) establece que la facultad de la 
autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que 
establezcan las leyes especiales, sin perjuicio de los plazos para la prescripción de las demás 
responsabilidades que la infracción pudiera ameritar. 
 
Sobre el particular, el plazo de prescripción establecido en el artículo 30 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal2 señala que la acción de competencia desleal prescribirá a los dos (2) 
años, contados desde la fecha en que cesó la realización del acto. 
 
En tal sentido, de la revisión de los hechos del presente procedimiento, la Comisión aprecia que la 
denuncia presentada por Cueva se encuentra referida a que Coca Cola habría estado coludida en 
la realización del supuesto acto ilícito de competencia desleal verificado en el procedimiento 
seguido en Expediente N° 065-2006/CCD. En tal sentido, a criterio de la denunciante, el hecho de 
pretender sacar del mercado a las marcas “Frutimax”, “Merysa” y “Wallon Frutt’s” obedecía a un 
plan llevado a cabo por la denunciada en complicidad con la señora Serra y con Coca-Cola 
Servicios de Perú S.A. Asimismo, añadió que la denunciada, con su conducta, al igual que la 
citada Coca-Cola Servicios de Perú S.A., habría incurrido en una infracción contra el artículo 6 de 
la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Ello, toda vez que sus directivos, a través de la 
señora Serra, formularon una denuncia en contra de la denunciante y de otras empresas con la 
finalidad de eliminarlas del mercado. 
 
En este orden de ideas, cabe precisar que la Comisión indicó en su pronunciamiento final emitido 
en el procedimiento tramitado bajo Expediente N° 065-2006/CCD, citado por Cueva para sustentar 
su denuncia, que Coca-Cola Servicios de Perú S.A. “(...) 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.” 
(Subrayado añadido). 
 
 

                                            
1  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 233.-Prescripción 

1. La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las 
leyes especiales, sin perjuicio de los plazos para la prescripción de las demás responsabilidades que la infracción pudiera 
ameritar. En caso de no estar determinado, prescribirá en cinco años computados a partir de la fecha en que se cometió la 
infracción o desde que cesó, si fuera una acción continuada.  

2. El plazo de prescripción sólo se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo si el 
expediente se mantuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al administrado.  

3. Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación 
de los plazos, debiendo en caso de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las 
causas de la inacción administrativa.  

 
2   DECRETO LEY 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 “Artículo 30.- Las acciones por competencia desleal prescriben a los dos (02) años, contados desde la fecha en que cesó la realización del 

acto.” 
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Sobre el particular, la Sala en Resolución N° 1159-2005/TDC señaló que “(…) 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 41° 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.” 
 
Así, la presunta conducta desleal que es materia de denuncia en el presente procedimiento, se 
encuentra referida a que Coca Cola habría interpuesto una denuncia encubierta contra Cueva. En 
tal sentido, de la revisión de los hechos cuestionados, la Comisión aprecia que la factura Nº 076-
0033429, emitida por SGS a favor de Coca-Cola Servicios de Perú S.A. por los servicios de 
ensayo realizados el 7 de agosto de 2004, presentados como medios probatorios de la denuncia 
tramitada bajo Expediente N° 1101-2004/CPC ante la Comisión de Protección al Consumidor, 
tiene por fecha el 31 de agosto de 2004. Asimismo, la referida denuncia fue interpuesta por la 
señora Serra con fecha 14 de septiembre de 2004, hecho que determinó en sí mismo la 
realización de la denuncia encubierta contra Cueva que es cuestionada como acto de competencia 
desleal. 
 
En consecuencia, la Comisión aprecia que la realización del presunto acto de competencia desleal 
que es materia de la denuncia presentada por Cueva en el presente procedimiento se ejecutó y 
cesó el mismo 14 de septiembre de 2004 con la presentación de la denuncia por parte de la 
señora Serra en contra de Cueva en el citado procedimiento N° 1101-2004/CPC. Ello, pues debe 
considerarse que la tramitación del referido procedimiento, luego de interpuesta la denuncia, 
únicamente es el efecto que dicha denuncia - imputada como fraudulenta - generó en perjuicio de 
Cueva.  
 
Asimismo, debe indicarse que esta tramitación de procedimiento, como efecto de la presunta 
denuncia encubierta cesó, para todo efecto, con su conclusión en primera instancia, el día 8 de 
junio de 2005 con la emisión de la Resolución N° 696-2005/CPC por la Comisión de Protección al 
Consumidor. Debe indicarse que la tramitación del caso en segunda instancia, por causa de la 
apelación de Cueva, no es parte del acto de competencia desleal imputado, sino de las acciones 
que la propia denunciada realizó para revertirlo. 
 
En este sentido, tanto la realización del acto de competencia desleal denunciado por Cueva habría 
ocurrido 14 de septiembre de 2004 y sus efectos derivados habrían cesado el 8 de junio de 2005 
con la decisión de la Comisión de Protección al Consumidor emitida mediante la Resolución N° 
696-2005/CPC. En este sentido, el periodo transcurrido desde cualquiera de las dos fechas antes 
indicadas hasta la presentación de la presente denuncia supera el plazo de prescripción de dos (2) 
años que establece la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Por tales consideraciones corresponde declarar improcedente la presente denuncia por 
prescripción de la acción de competencia desleal de acuerdo al referido artículo 30 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.2. Sobre la procedencia de los pedidos formulados por Cueva 
 
En el presente caso, Cueva solicitó a la Comisión que sancionara a Coca Cola y que se pusiera en 
conocimiento de la comunidad mundial los hechos cuestionados en el presente procedimiento.  
 
Sobre el particular, en la medida que la imputación que presenta la denuncia de Cueva es 
improcedente, corresponde declarar también improcedentes los pedidos accesorios formulados por la 
denunciante.  
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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, 24 del Texto Único Ordenado de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal 
contenido en el Decreto Supremo N° 039-2000-ITINCI, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO:  
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Cueva Interamerican Company 
S.A.C. con fecha 17 de julio de 2007 por la presunta infracción contra el artículo 6 del Decreto Ley 
Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados por Cueva 
Interamerican Company S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, Alfredo 
Castillo Ramírez, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Mauricio Lerner Geller 
y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


