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Resolución 
 
 
 
 

Nº 005-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 13 de enero de 2005. 
 
 
EXPEDIENTE N° 069-2001/CCD 

 
DENUNCIANTE: CORPORACIÓN INCA KOLA PERÚ S.A. (CIKSA) 
DENUNCIADO : COMPAÑÍA EMBOTELLADORA LATINA S.A. 
  EN LIQUIDACIÓN (EMBOTELLADORA LATINA) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEALTAD 
  DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
ACTIVIDAD : ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS 

GASEOSAS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Ciksa en 
contra de Embotelladora Latina por la presunta infracción al principio de 
lealtad, contenido en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 691 -  Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos formulados por Ciksa para 
que se ordenen a la denunciada medidas complementarias relativas a los 
hechos denunciados y la publicación de un anuncio rectificatorio. 
 
Asimismo, se declara IMPROCEDENTE la solicitud de Embotelladora 
Latina para que la Comisión ordene a Ciksa el pago de las costas y costos 
en que incurrió su empresa durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
I.  ANTECEDENTES 
 
Con fecha 1 de agosto del 2001, Ciksa denunció a Embotelladora Latina por la 
presunta infracción al artículo 7 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor (en adelante Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor). 
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En su denuncia, Ciksa señaló que desde el mes de mayo de 2000, 
Embotelladora Latina inició la fabricación de la bebida gaseosa “Don Isaac 
Kola”, utilizando para ello una etiqueta similar a la de su producto “Inca Kola”, 
pretendiendo lucrar sobre la base del prestigio ganado por su empresa. Al 
respecto, la denunciante indicó que Embotelladora Latina difundió dos (2) 
anuncios publicitarios promocionando el producto “Don Isaac Kola” en los 
cuales se podía apreciar la similitud de las etiquetas. 
 
Según la denunciante, las etiquetas de los productos “Inca Kola” y “Don Isaac 
Kola” contarían con diseños similares1 y su presentación en los anuncios 
denunciados podría generar confusión respecto del origen empresarial de 
ambas empresas.2  
 
Asimismo, Ciksa agregó que Embotelladora Latina estaría explotando su 
reputación comercial en el mercado hasta el punto de hacer creer a los 
consumidores que el producto “Don Isaac Kola” es comercializado por su 
empresa. La denunciante manifestó que Embotelladora Latina venía utilizando 
en el mercado el signo “Don Isaac” que no constituía un nombre de fantasía 
sino el nombre del fundador de la empresa Corporación J. R. Lindley vinculada 
a su empresa. 
 
Ciksa solicitó a la Comisión que ordene a la denunciada, en calidad de medida 
complementaria, la cesación de la difusión de los anuncios denunciados y la 
publicación de un aviso rectificatorio. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 14 de agosto de 2001, la Comisión admitió 
a trámite la denuncia presentada por Ciksa contra Embotelladora Latina por 
presuntas infracciones a las normas de publicidad vigentes y ordenó como 
medida cautelar el cese preventivo e inmediato de la difusión de los anuncios 
materia de controversia en tanto los mismos presenten imágenes del producto 
denominado “Don Isaac Kola”, utilizando una etiqueta similar a la empleada por 
la denunciante para su producto denominado “Inca Kola”. Además, la Comisión 
requirió a Embotelladora Latina que presente diversa información relativa a los 
hechos denunciados.3 
 

                                                           
1  A decir de la denunciante ambas etiquetas presentan un diseño en las siguientes características: 

1. Figura de un cuadrado con fondo amarillo. 
2. Líneas de color anaranjado en el fondo. 
3. Figura de color azul y blanco en la parte central del logotipo. 

 
2   La denunciante señaló que los siguientes elementos podrían generar confusión en los consumidores: 

1. El mismo diseño de las botellas. 
2. Ambos envases contienen un líquido de color amarillo. 
3. Las etiquetas que distinguen a dichos productos tienen los mismos colores. 

 
3   La Comisión requirió a Embotelladora Latina la siguiente información: (i) la fecha de inicio de la difusión de los 

anuncios materia de denuncia; (ii) la cantidad y/o frecuencia de anuncios que se hubieran difundido a la fecha de 
notificación de la presente resolución; y, (iii) los medios de comunicación empleados en la difusión de los referidos 
anuncios, así como para que presente copia de los mismos. 
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Con fecha 6 de setiembre de 2001, la denunciada presentó su escrito de 
descargo,4 manifestando que de acuerdo al análisis realizado por Ciksa en su 
escrito de denuncia, quedaría claro que los anuncios materia de controversia 
comparan productos similares (bebidas gaseosas “amarillas”) de distintas 
marcas, por lo que ningún consumidor les atribuiría un mismo origen 
empresarial. 
 
Adicionalmente, Embotelladora Latina solicitó a la Comisión que ordene a la 
denunciante el pago de las costas y costos en las que incurra su empresa 
durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Con fecha 11 de octubre del 2001, Ciksa presentó un escrito reiterando que la 
denunciada venía utilizando en sus anuncios publicitarios una etiqueta similar a la 
empleada por su empresa para su producto “Inca Kola”, lo cual acarrearía un 
riesgo de confusión indirecto para el consumidor. Asimismo, agregó que la 
Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, con fecha 10 de agosto del 2001, 
notificó a su empresa la medida cautelar de cese de uso de la etiqueta del 
producto “Don Isaac Kola” en mérito a la similitud existente con la etiqueta 
utilizada por Ciksa. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 16 de octubre de 2001, la Comisión denegó 
el pedido de aclaración de la medida cautelar formulado por Embotelladora 
Latina, toda vez que los términos en los que ésta fue redactada resultaban lo 
bastante claros para determinar la forma y modo en que debería ser cumplida. 
 
Ciksa, mediante escrito de fecha 19 de febrero de 2002, reiteró los argumentos 
expresados en su denuncia. 
 
Mediante Memorándum N° 655-2002/OSD-Ipi presentado el 30 de abril de 
2002, la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi informó que el Expediente 
N° 131892-2001/OSD, seguido entre Ciksa y Embotelladora Latina, aún estaba 
en trámite ante dicha oficina. Debido a ello, mediante Resolución N° 4 de fecha 
2 de mayo de 2002 la Comisión suspendió el procedimiento hasta que quedara 
firme el pronunciamiento que resuelva la denuncia tramitada respecto de 
titularidades de Propiedad Industrial. 
 
Con fechas 5 de julio y 4 de octubre de 2002, Embotelladora Latina presentó 
dos (2) escritos reiterando los argumentos expuestos a lo largo del 
procedimiento y solicitando que se revoque la medida cautelar ordenada por la 
Comisión. 
 
Con fechas 1 de diciembre y 31 de mayo de 2004, Ciksa solicitó a la Comisión 
levantar la suspensión de la tramitación del presente caso, toda vez que el 
procedimiento seguido bajo el Expediente N° 131892-2001/OSD había 

                                                           
4   En dicho escrito, Embotelladora Latina cumplió con los requerimientos de información hechos mediante la 

Resolución N° 1 de fecha 14 de agosto de 2001. 
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obtenido pronunciamiento firme al haberse emitido las Resoluciones N° 855-
2002/TPI-Indecopi y 968-2002/TPI-Indecopi. La denunciante señaló además 
que, con dichas resoluciones, se habría agotado la vía administrativa, por lo 
que no habría motivo para que el presente procedimiento continúe suspendido. 
 
Mediante informe de fecha 14 de julio de 2004, la Secretaría Técnica puso en 
conocimiento de la Comisión el Memorándum N° 1474-2004/OSD-Ipi de fecha 
23 de junio de 2004. En dicho documento la Oficina de Signos Distintivos del 
Indecopi informó que el procedimiento seguido bajo el expediente Nº 131892-
2001/OSD se encontraba en etapa de ejecución de las resoluciones N° 855-
2002/TPI-Indecopi y 968-2002/TPI-Indecopi, con lo cual se habría agotado la 
etapa administrativa. 
 
Mediante Resolución N° 5 de fecha 23 de julio de 2004, la Comisión levantó la 
suspensión del presente procedimiento y dispuso que se continúe con la 
tramitación del mismo según su estado. 
 
Posteriormente, mediante Resolución N° 6 de fecha 5 de agosto de 2004 la 
Comisión calificó el escrito de fecha 1 de agosto de 2001 como una denuncia 
por la posible infracción al principio de lealtad, contenido en el artículo 7 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y levantó la medida 
cautelar ordenada por la Comisión mediante la Resolución N° 1. 
 
Finalmente, con fecha 12 de agosto de 2004 Embotelladora Latina presentó un 
escrito informando a la Comisión que mediante Resolución N° 0835-2002/CCO-
ODI-UDP, emitida por la Comisión de Procedimientos Concursales de la 
Oficina Descentralizada del Indecopi en la Universidad de Piura con sede en 
Lima, se inició el Procedimiento Concursal Ordinario de su empresa. Agregó 
que al declararse el estado disolución y liquidación de Embotelladora Latina, el 
nuevo y actual objeto social de dicha empresa, regulado por el convenio de 
liquidación suscrito con sus acreedores, consiste en la recuperación y 
realización de los activos de propiedad de la denunciada para cumplir con 
pagar las acreencias reconocidas, conforme a lo dispuesto por la Ley General 
del Sistema Concursal. 
 
II.  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE DENUNCIA 
 
2.1. ANUNCIO N° 1:  
 
La escena transcurre en una bodega, mientras dos repartidores de las bebidas 
gaseosas “Inca Kola” y “Triple Kola” dejan sus respectivos productos en un 
estante, mientras se escucha la voz de un locutor off que dice: 
 
 “Algunas bebidas ofrecen calidad” (aparece en pantalla la imagen de una 

botella de la bebida gaseosa “Inca Kola”, producida por Ciksa). 
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 “Otras ofrecen mejor precio” (aparece en pantalla la imagen de una 
botella de la bebida gaseosa “Triple Kola”). 

 “Unas calidad, otras bajo precio” (aparece en pantalla la imagen de los 
dos repartidores peleándose). 

 “Calidad, bajo precio, calidad, bajo precio” (aparece en pantalla la 
imagen de las botellas de las bebidas gaseosas “Inca Kola” y “Triple 
Kola”). 

 “¡No se peleen! Si quieren calidad al mejor precio, tomen “Don Isaac 
Kola” (aparece la imagen de la botella de la bebida gaseosa “Don Isaac 
Kola” producida por Embotelladora Latina). 

 “La bebida del sabor que a todos nos gusta” (aparece en pantalla la 
imagen de dos personas: un hombre y una mujer, tomando la bebida 
gaseosa “Don Isaac Kola”). 

 “Don Isaac Kola, cien por ciento peruana” 
 “Toma Don Isaac Kola, calidad al mejor precio” (aparece en pantalla la 

imagen de las tres presentaciones de la bebida gaseosa “Don Isaac 
Kola”, con sus respectivos precios). 

 
El anuncio concluye con la imagen de los dos repartidores tomando la bebida 
gaseosa “Don Isaac Kola” y riéndose. 
 
2.2. ANUNCIO N° 2: 
 
En la parte inicial del anuncio la voz de un locutor off señala lo siguiente: 
 
 “Es más que calidad” (aparece la imagen de una botella de 2.250 litros 

de la bebida gaseosa “Inca Kola”). 
 “Es más que el mejor precio” (aparece la imagen de una botella de la 

bebida gaseosa “Triple Kola”). 
 “Es gigante” (aparece la imagen de la bebida gaseosa “Don Isaac Kola”). 
 “Nueva “Don Isaac Kola”, dos litros seiscientos cincuenta, calidad más 

cantidad al mejor precio” (aparece la imagen de un niño jugando con la 
botella de la bebida gaseosa “Don Isaac Kola”). 

 “Nueva Don Isaac Kola gigante, a sólo dos soles cincuenta” (aparece la 
imagen de un niño bebiendo el producto “Don Isaac Kola”). 

 
III.  MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar: 
 
1. La presunta infracción al principio de lealtad en la modalidad de confusión. 
2. La presunta infracción al principio de lealtad en la modalidad de 

explotación de la reputación ajena. 
3. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
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5. La pertinencia de ordenar el pago de costas y costos en favor de la 
denunciada. 

 
IV. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Presuntas infracciones al principio lealtad 
 
4.1.1 Normativa y criterios aplicables 
 
La publicidad comercial es, por naturaleza, un acto de competencia mercantil, 
ya que es a través de ella que los anunciantes dan a conocer al mercado las 
características de sus productos y permite que dichos anunciantes compitan 
por la preferencia de los consumidores. 
 
Sin embargo, tal como ha señalado la Comisión en anteriores 
pronunciamientos, la opción legislativa adoptada en el Perú es la de aplicar a 
los anuncios publicitarios un marco jurídico especial respecto del marco general 
que reprime la competencia desleal. En este contexto existe el Decreto 
Legislativo N° 691.  
 
Esta especial circunstancia no significa que exista un divorcio entre la ley que 
reprime la competencia desleal y la ley que regula los actos publicitarios. Por el 
contrario, la Comisión ha señalado en reiterados casos5 que existe una relación 
de género y especie entre la legislación de competencia desleal y la legislación 
publicitaria, relación que se materializa a través de la vigencia del artículo 7 de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.6 
 
Este artículo recoge el principio de lealtad. Este principio tiene como objetivo 
salvaguardar la leal competencia en la difusión de la publicidad en el mercado. 
En este sentido, la actividad publicitaria debe ser guiada por la buena fe 
comercial y el respeto a las normas de corrección que deben regir las 
actividades económicas. El concepto de lealtad establece el límite entre lo que 
resulta tolerable por el sistema legal como una práctica propia de la 
concurrencia en el mercado y aquella otra conducta que constituye una 
infracción que merece ser sancionada por el Estado.7 
                                                           
5  Al respecto, a modo de ejemplo ver el Expediente N° 068-2003/CCD seguido por Centro de Estudios 

Organizacionales S.A.C. contra N.L.C. Editores del Perú S.A., el Expediente N° 006-2004/CCD seguido por 
Corporación Inca Kola Perú S.A. contra Embotelladora Latina S.A. y Embotellladora Don Jorge S.A. y el Expediente 
N° 068-2004/CCD seguido por  Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A.   

 
6  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR  

Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. 
Los anuncios no deberán imitar el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos 
sonoros que otros mensajes publicitarios nacionales o extranjeros cuando la imitación pueda dar lugar a error o 
confusión. 
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, directamente o por implicación, sea 
por desprecio, ridículo o cualquier otra vía. 

 
7 Sobre el particular, ver la Resolución N° 547-2003/TDC emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal del Indecopi en el procedimiento seguido por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge 
S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
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En consecuencia, el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor exige a los anunciantes actuar en el mercado de manera leal, por 
lo que se prohíbe, en general, la difusión de cualquier anuncio que directa o 
indirectamente infrinja las normas sobre represión de la competencia desleal. 
 
4.1.2 La presunta infracción al principio lealtad en la modalidad de 

confusión. 
 
En el presente caso, la denunciante señaló que las etiquetas de los productos 
“Inca Kola” y “Don Isaac Kola” contarían con diseños similares y que su 
presentación en los anuncios denunciados podría generar confusión respecto 
del origen empresarial de ambas empresas. Asimismo, Ciksa agregó que 
Embotelladora Latina estaría explotando su reputación comercial en el mercado 
hasta el punto de hacer creer a los consumidores que el producto “Don Isaac” 
es comercializado por su empresa. 
 
Sobre el particular, luego de un profundo análisis de los anuncios materia de 
denuncia, la Comisión concuerda con lo dispuesto por la Sala de Propiedad 
Intelectual del Tribunal del Indecopi en la Resolución N° 855-2002/TPI-
INDECOPI.8 En particular, la Comisión considera pertinente tener en 
consideración lo señalado por dicha instancia en el sentido que “el uso de los 
signos DON ISAAC KOLA y diseño y DON ISAAC KOLA GIGANTE y diseño 
por parte de la emplazada no inducen a confusión indirecta al consumidor, por 
cuanto si bien presentan los colores azul, blanco, amarillo y dorado que 
también forman parte de la marca registrada de la accionante, la combinación y 
distribución de los mismos es distinta en cada caso. Asimismo, si bien los 
signos presentan el término KOLA escrito con letra K, dicho término ya se ha 
venido empleando en distintas marcas registradas con anterioridad a la 
presente denuncia, por lo que se trata de un elemento débil”.  
 
Adicionalmente, a criterio de la Comisión debe observarse que los anuncios 
materia de denuncia presentan los productos “Inca Kola” y “Don Isaac Kola” en 
un contexto de confrontación, por lo que los consumidores razonables que 
realicen un análisis integral y superficial de los referidos anuncios, entenderán 
que los productos “Inca Kola” y “Don Isaac Kola” tienen un origen empresarial 
distinto. 
 
En consecuencia, la Comisión concluye que la coexistencia de los productos 
confrontados en el anuncio materia de análisis, bajo las presentaciones 
mostradas en los anuncios denunciados, no genera riesgo de confusión en los 
consumidores por lo que queda claro que Embotelladora Latina no ha infringido 

                                                                                                                                                                          
 
8  Dicha resolución revocó la Resolución N° 55396-2002/OSD-INDECOPI, pues la Sala de Propiedad Intelectual del 

Tribunal del Indecopi declaró infundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por 
Ciksa contra Embotelladora Latina en el procedimiento tramitado bajo el Expediente N° 131892-2001. Cabe señalar 
que dicha sala emitió resolución aclaratoria de la Resolución N° 855-2002/TPI-INDECOPI. 
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el “deber de diferenciación” que le imponen las normas de corrección en el 
tráfico mercantil. 
 
4.1.3. Presunta infracción al principio de lealtad en la modalidad de 

explotación de la reputación ajena. 
 
El artículo 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal tipifica 
como desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las 
ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro 
en el mercado, en particular a través del empleo de signos distintivos ajenos, 
así como de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación 
que en el mercado se asocien a un tercero. 
 
Siendo que en los casos de aprovechamiento de la reputación ajena el infractor 
busca, mediante la realización de diversos actos, establecer una vinculación 
entre él y otro u otros competidores, con la finalidad de aprovecharse del 
prestigio o la reputación que ha obtenido ese otro en el mercado, “la 
explotación de la reputación ajena (…) podría servir de rótulo genérico para 
todos los supuestos de confusión e imitación, pues en todos ellos se da ese 
aprovechamiento indebido de la reputación y esfuerzo ajenos”.9 
 
En el presente caso, habiéndose determinado que la denunciada no ha 
generado un riesgo de confusión al presentar en los anuncios denunciados el 
producto “Don Isaac Kola” en sus presentaciones regulares, resulta razonable 
concluir que Embotelladora Latina tampoco desarrolló sus actividades con el 
propósito de aprovecharse del prestigio de la denunciante en el mercado, sino 
por el contrario, como se señaló en el punto anterior, con el objetivo de 
confrontarse. 
 
4.2   La pertinencia de ordenar medidas complementarias 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, el incumplimiento de las normas 
establecidas en dicho cuerpo normativo dará lugar a la aplicación de una sanción 
de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso 
la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
 
En el presente caso, en la medida que la denuncia presentada por Ciksa ha 
sido declarada infundada, no corresponde ordenar medidas complementarias. 
 
 
 
 
                                                           
9 DE LA CUESTA RUTE, José María. Supuestos de Competencia Desleal por Confusión, Imitación y 

Aprovechamiento de la Reputación Ajena. En: La Regulación Contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de 
Enero de 1991; Madrid, 1992, p. 46. 

 



 
 
 

 9

4.3 La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, señala 
que de acreditarse infracciones a la norma, la Comisión podrá, de oficio o a 
pedido de parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, 
incorrectas o falsas. Agrega la norma que la rectificación publicitaria deberá 
realizarse utilizando los medios que resulten idóneos para revertir los efectos del 
anuncio infractor en el mercado. 
 
En el presente caso, en la medida que la denuncia presentada por Ciksa ha 
sido declarada infundada, no corresponde ordenar la rectificación de los 
anuncios denunciados. 
 
4.4. La pertinencia de ordenar el pago de costas y costos en favor de la 

denunciada 
  
En su escrito de descargo, Embotelladora Latina solicitó a la Comisión que 
ordene a Ciksa que asuma el pago de los costos y costas en los que hubiera 
incurrido su empresa durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi -, 
la Comisión se encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de costas y 
costos, a fin de que asuma los costos del proceso en que hubiera incurrido el 
denunciante o el Indecopi. En este sentido, se aprecia que el pago de costas y 
costos del procedimiento solamente procede en favor del denunciante o del 
Indecopi en aquellos casos en que la Comisión declare fundada la denuncia y 
ordene al denunciado asumirlos. Aplicando al presente caso este criterio, 
corresponde declarar improcedente la solicitud de Embotelladora Latina para que 
se ordene a la denunciante el pago de las costas y costos en los que hubiera 
incurrido durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
V. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 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 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Corporación 
Inca Kola Perú S.A. en contra de Compañía Embotelladora Latina S.A. en 
liquidación por presuntas infracciones al principio de lealtad, contenido en el 
artículo 7 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
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del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR las medidas complementarias solicitadas por 
Corporación Inca Kola Perú S.A., por las consideraciones expuestas en la 
presente resolución.  
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de Corporación Inca Kola Perú S.A. para que 
se ordene a la denunciada la publicación de un anuncio rectificatorio, por las 
consideraciones expuestas en la presente resolución. 
 
CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Embotelladora Latina S.A. 
en liquidación, en el sentido de ordenar a Corporación Inca Kola Perú S.A. el 
pago de costas y costos en los que hubiera incurrido su empresa durante el 
presente procedimiento, por las razones expuestas en la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo, José Perla y Enrique 
Bardales. 
 
 
 

 
RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 

Presidente 
Comisión de Represión de 

la Competencia Desleal 
 


