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La Sala declaró improcedente la solicitud de 

reconocimiento de créditos de origen laboral 

presentada por Consorcio Líder Azucarero del 

Norte S.A.C. (CLAN) frente a Industrial Pucalá 

S.A.C. 

 

CLAN sustentó su pedido en un contrato de cesión 

de derechos celebrado con un trabajador de la 

empresa Agro Pucalá S.A.A., señalando que 

Industrial Pucalá S.A.C. también era deudora 

porque su patrimonio se originó en una escisión de 

la primera empresa. 

 

El voto en mayoría declaró improcedente la 

solicitud de CLAN. Primero, porque Industrial 

Pucalá S.A.C. no adeuda los créditos invocados ya 

que éstos se originaron en una relación laboral 

mantenida entre el trabajador y una empresa 

distinta de la concursada. Segundo, porque no se 

verificaron los supuestos de aplicación del principio 

de persecutoriedad de bienes previstos en el 

Decreto Legislativo Nº 856. Tercero, porque no 

existía responsabilidad solidaria legal o contractual 

asumida por Industrial Pucalá S.A.C. para el pago 

de los créditos en cuestión. El voto en mayoría 

también precisó que la cesión de créditos laborales 

a cambio de una contraprestación menor al 

importe de tales créditos, es un acuerdo válido en 

ejercicio de la autonomía privada y que asegura 

que el trabajador pueda cobrar al menos una 

parte de su crédito. 

 

El voto en minoría declaró improcedente la 

solicitud de CLAN por una razón distinta. El 

Presidente Juan Luis Avendaño y el Vocal Juan  
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Resolución 0458-2010/SC1-INDECOPI 

Cesión de créditos laborales 

Candela señalaron que el contrato de cesión de 

derechos celebrado contravenía la Constitución y la 

ley porque una cesión de créditos laborales a cambio 

de una retribución menor al monto de tales créditos 

transgrede el principio de irrenunciabilidad de 

derechos laborales consagrado en el artículo 26 de la 

Constitución Política del Estado. Al tratarse de una 

cesión prohibida, la titularidad del crédito no podría 

ser transmitida y CLAN no tendría legitimidad para 

obrar. 

 

El voto en minoría resaltó que éste es un criterio ya 

aceptado por el Tribunal Constitucional y la Corte 

Suprema. En el expediente 2906-2002-AA/TC, el 

Tribunal señaló que la Constitución protege al 

trabajador incluso de sus propios actos cuando 

pretende renunciar a derechos que le corresponden. 

Asimismo, en el expediente 248-2009/PA-TC, 

rechazó un recurso de agravio constitucional contra 

una sentencia de la Corte Suprema que denegó un 

pedido de sucesión procesal, pues este se 

fundamentaba en un contrato de cesión de derechos 

laborales que implicaba una renuncia a los mismos y 

que por lo mismo era inválida. 

 

 

Resolución 0501-2010/SC1-INDECOPI 

Exigencia de contar con carné de sanidad 

 

La Sala declaró barrera burocrática ilegal la exigencia 

de obtención de un carné de sanidad como condición 

para el ejercicio de actividades económicas, pues 

viola el artículo 13 de la Ley 26842, Ley General de 

Salud. 

 

En este caso la Municipalidad Distrital de 

Independencia sostuvo que la Ley Orgánica de 

Municipalidades le otorga competencia para 
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PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA  
CARGA DE LA PRUEBA DE LOS CRÉDITOS LABORALES EN PROCEDIMIENTOS CONCURSALES 
 

Resolución 0916-2010/SC1-INDECOPI 

 
La Sala emitió un precedente de observancia obligatoria que interpreta los alcances del artículo 39.4 de la Ley 

General del Sistema Concursal, con el objetivo de unificar criterios hasta este momento contradictorios sobre la 

carga probatoria que corresponde tanto al acreedor como al deudor concursado en el marco de los 

procedimientos de reconocimiento de créditos laborales. 

 

De acuerdo con la Sala, si a la fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento de créditos no ha vencido 

el plazo legal de cinco (5) años de conservación de documentos para el empleador, el solicitante solo tiene la 

carga de acreditar que mantuvo un vínculo laboral con el deudor concursado, pues goza de un privilegio legal en 

virtud del cual la existencia y la cuantía de los créditos que invoque se presumen acreditadas por su sola 

declaración jurada plasmada en una autoliquidación detallada. 

 

En cambio, cuando la solicitud de reconocimiento de créditos sea formulada habiendo vencido el plazo de 

conservación 

de documentos, el trabajador pierde el privilegio probatorio mencionado y asume la carga probatoria de 

cualquier otro acreedor de derecho común, debiendo sustentar la existencia y la cuantía de las acreencias 

solicitadas. La excepción a dicha regla se presenta cuando las condiciones del crédito se encuentren 

predeterminadas por fuente legal, como es el caso de diversos beneficios sociales irrenunciables, cuya existencia 

y cuantía no dependen de un acuerdo o la costumbre. La Sala también precisó que, a diferencia de lo que han 

sostenido algunas Comisiones, el hecho que el trabajador retome la carga probatoria de un acreedor común no 

significa que tenga que acreditar el “no pago” de la obligación, pues éste es un hecho negativo y es el empleador 

quien, como deudor, conserva la carga de probar la extinción de la obligación. 

regular las condiciones de salubridad de los 

establecimientos comerciales y la faculta a expedir 

carné de sanidad. Por esto, la denunciada argumentó 

que era legal exigirle a los comerciantes de su distrito 

dicho carné. 

 

No obstante, la Ley General de Salud señala que toda 

persona tiene derecho a que se le extienda la 

certificación de su estado de salud cuando lo 

considere conveniente, pero las autoridades se 

encuentran prohibidas de condicionar el ejercicio de 

actividades económicas a la obtención de un carné de 

salud. Por eso, la Sala interpretó que la competencia 

municipal para expedir esta certificación se limita al 

supuesto en el que los particulares lo solicitan, mas 

no habilita al gobierno local a exigirla como una  

condición del ejercicio de actividades económicas. 

Además, a criterio de la Sala, la normativa 

sectorial de salud confiere a las municipalidades 

amplias facultades para fiscalizar las condiciones 

de salubridad e higiene en las que se elaboran y 

comercializan los alimentos y bebidas, sin 

necesidad de requerir carné de sanidad. A través 

de ellas, la Municipalidad puede cumplir con su 

facultad de efectuar controles posteriores y 

permanentes en materia de saneamiento, salud y 

salubridad. 

 
 
Resolución 1349-2010/SC1-INDECOPI 

Ilegalidad de la revocación indirecta de 

actos administrativos 
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ACTUALIDAD LEGAL 
DERECHOS DE ACREEDORES VINCULADOS EN PROCEDIMIENTOS CONCURSALES 
 

Resolución 0916-2010/SC1-INDECOPI 

 

Por Decreto de Urgencia 021-2010, publicado el 13 de marzo de 2010, se derogó el Decreto de Urgencia 061-

2009 que prohibió a los acreedores vinculados al deudor concursado lo siguiente: (i) solicitar el inicio del 

procedimiento concursal ordinario; y, (ii) participar con derecho a voz y voto en las reuniones de Junta de 

Acreedores. Con ello, recobra vigencia para dichos acreedores la regulación prevista en la Ley General del 

Sistema Concursal para el ejercicio de los derechos antes referidos. 

La Sala declaró barrera burocrática ilegal las 

disposiciones de la Municipalidad Provincial de 

Piura y la Municipalidad Distrital de Castilla que 

prohíben el tránsito vehicular por ciertas vías, en 

tanto impedían el acceso al terminal terrestre de la 

empresa de transportes denunciante, 

imposibilitando el uso de tal local pese a que su 

terminal terrestre contaba con las autorizaciones 

necesarias para funcionar. 

 

La Sala señaló que las disposiciones emitidas por el 

gobierno local, en los hechos, implican una 

revocación de la licencia municipal de 

funcionamiento de la denunciante, pues 

imposibilitan el ejercicio de la misma. Por eso, la 

Sala indicó que tales disposiciones desconocieron el 

procedimiento de revocación de actos 

administrativos regulado en los artículos 203 y 205 

de Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

La Sala explicó que de acuerdo a esos artículos, 

para revocar derechos conferidos mediante un acto 

administrativo la autoridad debe garantizar el 

derecho de defensa de los administrados y otorgar 

una indemnización cuando el desconocimiento 

origine perjuicios económicos. Asimismo, la 

mencionada revocación debe ser emitida por la 

más alta autoridad de la entidad competente. 

 

La Sala también precisó que reconoce las 

facultades de las municipalidades para organizar 

 

adecuadamente el tránsito de vehículos en su 

jurisdicción, pero que estas deben ejercerse 

dentro del marco de la ley y resguardando los 

derechos de los afectados. 

 

Resolución 0219-2010/SC1-INDECOPI 

del 11 de febrero de 2010 

Ilegalidad de la exigencia de acreditar 

la legítima posesión de un inmueble 

para otorgar licencia de 

funcionamiento 

 

La Sala declaró que la exigencia de acreditar la 

legítima posesión de un inmueble o local 

comercial en el marco de una solicitud de 

licencia de funcionamiento o condicionar su 

vigencia a la veracidad de dicha información 

constituye una barrera burocrática ilegal. 

 

La Municipalidad de La Victoria revocó la licencia 

de funcionamiento otorgada al denunciante 

alegando que en el marco de su labor de 

fiscalización posterior, el administrado no había 

cumplido con acreditar la veracidad de la 

información contenida en su declaración jurada 

presentada para solicitar la licencia, esto es, que 

contaba con la legítima posesión del local donde 

realiza sus actividades económicas. 
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Sin embargo, conforme al artículo 7 de Ley Marco 

de Licencia de Funcionamiento, dentro de los 

requisitos máximos para otorgar una licencia no se 

encuentra la exigencia impuesta por el municipio. 

Por tanto, la Sala determinó que aunque las 

autoridades municipales están habilitadas para 

realizar la fiscalización posterior referida al trámite 

para obtener una licencia de funcionamiento, 

aquella verificación sólo puede limitarse a los 

requisitos establecidos en el mencionado 

dispositivo, pues de lo contrario, vía fiscalización 

posterior se estarían requiriendo exigencias 

adicionales a las establecidas en la ley. 

 

Finalmente, la Sala precisó que el procedimiento 

seguido ante el Indecopi no convalida, declara ni 

reconoce derecho real alguno a favor del 

denunciante respecto del establecimiento donde 

realiza sus actividades económicas, lo cual 

constituye competencia exclusiva del Poder 

Judicial. 

  

Resolución 1376-2010/SC1-INDECOPI 

Derechos antidumping a las 

importaciones de aceite provenientes de 

Argentina  

RESOLUCIONES DEL PODER JUDICIAL
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES POR LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA 
 

Sentencia del 18 de agosto de 2009 expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema en el 

expediente 59-2005 

 

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema confirmó la sentencia que declaró infundada la demanda contencioso 

administrativa interpuesta por la Conasev contra el Indecopi, a fin que se declare la nulidad de la Resolución 0540-

2004/ TDC-INDECOPI que dispuso sancionar a dicha entidad debido a la presentación de información falsa en un 

procedimiento concursal. 

 

El Poder Judicial estableció que para la configuración de la infracción, el artículo 5 del Decreto Legislativo 807, Ley 

sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, no requiere que como consecuencia de la presentación de la 

información falsa se produzca de manera efectiva un daño a la empresa insolvente, los acreedores u otros terceros, 

por lo que desestimó el argumento planteado por la entidad recurrente al respecto. 

La Sala confirmó la resolución que mantuvo los 

derechos antidumping impuestos en el año 2002 a 

las importaciones de aceites refinados de soya, 

girasol y sus mezclas procedentes de Argentina, y 

producidos o exportados por las empresas Molinos 

Río de la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A., 

Nidera S.A. y Aceitera Martínez S.A; y, modificó la 

cuantía de tales derechos fijándolos en US$ 73,00 

por tonelada. 

 

A criterio de la Sala, fueron adecuados los factores 

considerados por la Comisión para la 

determinación de la probabilidad de reaparición del 

daño a la industria nacional en caso se eliminen los 

derechos antidumping impuestos en el año 2002. 

Se validó el haber tomado el precio de las 

exportaciones argentinas a Chile como referencia 

para analizar los precios de las exportaciones 

argentinas al Perú, puesto que las exportaciones 

argentinas al mercado local cesaron 

significativamente, y las condiciones del mercado y 

la industria oleaginosa peruana y chilena son 

similares. 

 

Por otro lado, en línea con el artículo 9.1 del 

Acuerdo Antidumping y la recomendación de  



 

5 

 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuando el anunciante omite consignar el stock 

mínimo de una promoción, pueden presentarse dos 

posibilidades. La primera, que cuando el 

consumidor desea adquirir el bien no se hayan 

agotado las unidades promocionales, por lo que el 

consumidor puede acceder al producto en las 

condiciones ventajosas anunciadas y no sufre 

perjuicio alguno. La segunda, que se hayan 

agotado las unidades de la promoción, supuesto en 

el cual, precisamente, se presenta una restricción 

que impide al consumidor acceder a la oferta, por 

lo que no se configurará la venta del producto 

promocional y no habrá beneficio ilícito 

identificable que se refleje en los mayores ingresos 

obtenidos. Por esta razón, en este tipo de casos no 

se debe utilizar el incremento de las ventas del 

producto como un criterio para determinar la 

sanción. 

 

Resolución 1348-2010/SC1-INDECOPI 

Ventas atadas y efecto exclusorio del 

abuso de posición de dominio 

 

La Sala confirmó la resolución que declaró 

inadmisible la denuncia presentada por diversos 

distribuidores mayoristas de cerveza contra Unión 

de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. 

por un presunto abuso de posición de dominio en 

la modalidad de ventas atadas, toda vez que no se 

presentó información que acredite la existencia de 

indicios razonables del efecto exclusorio de la 

conducta denunciada, es decir, que se haya 

afectado a los competidores actuales o potenciales 

de la presunta dominante. 

 

Los distribuidores mayoristas denunciaron la 

imposición de adquirir un 6% de cerveza 

“Cusqueña” cada vez que se efectuaba un pedido 

de las marcas “Cristal” “Pilsen Callao” y “Pilsen 

Trujillo”, así como la compra obligatoria en eventos 

de un 20% de valor del pedido en cerveza 

“Cusqueña” y la prohibición de vender cerveza 

recalcular los derechos antidumping bajo la regla 

del menor derecho o “lesser duty rule”, la Sala 

validó la elección del precio de las importaciones 

bolivianas como el precio no lesivo - precio al cual 

deben equipararse los precios de las importaciones 

en investigación que permite a la industria nacional 

competir de manera que no se le genere daño 

alguno-; así como el cambio del tipo de derecho 

advalorem a específico. 

 

Cabe resaltar que la Sala comprobó que para 

establecer dichos derechos antidumping se tuvo en 

consideración el posible daño que pudiesen causar 

las importaciones a la industria local, así como el 

efecto que pudiese generar esta medida a los 

consumidores. 

 

 

Resolución 0642-2010/SC1-INDECOPI 

Graduación de la sanción en casos donde 

se omite consignar el stock mínimo de 

una promoción 

 

La Sala modificó la resolución de primera instancia 

en el extremo que sancionó a ZS Motor’s S.A.C. 

con una multa de tres UITs por la difusión de 

publicidad en la cual omitió consignar el stock 

mínimo de vehículos disponibles de una 

promoción; imponiendo por dicha infracción una 

amonestación. 

 

Un criterio que la Sala suele utilizar para 

establecer las sanciones es el beneficio ilícito 

obtenido por el infractor, es decir, el incremento en 

sus ventas derivado del acto de competencia 

desleal. Sin embargo, en esta resolución la Sala 

señaló que existen infracciones que difícilmente 

pueden modificar la conducta del consumidor para 

lograr incrementar indebidamente las ventas del 

producto del imputado. 
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  “Pilsen Trujillo” en dichos eventos. Los denunciantes enfatizaron que la política comercial de la empresa 

estaría afectando sus márgenes de ganancia por la poca rotación del producto “atado”, sin presentar 

información alguna que revele indicios razonables de que la conducta podría tener un efecto exclusorio y 

por tanto, afectar la competencia. 

 

La Sala resaltó que la importancia de exigir presentar indicios razonables de la conducta infractora apunta 

a garantizar el derecho de los denunciados a no ver afectada su situación frente al inicio de un 

procedimiento sancionador sin contar con elementos de prueba mínimos que ameriten el impulso de una 

investigación. 

 

La Sala remarcó que conforme a lo dispuesto en la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, las 

conductas de abuso de posición de dominio solo pueden consistir en conductas de efecto exclusorio (y no 

explotativo) mediante las cuales se excluya o se impida el ingreso de competidores al mercado. 
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Porcentaje de expedientes resueltos en materia de 
competencia según procedencia 
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