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Resolución 
 
 
 

Nº 006-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 16 de enero de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 035-2012/CCD 
 
DENUNCIANTE  : CREACIONES ICHIBAN S.A.  
   (ICHIBAN) 
IMPUTADOS  : MERLY SOLEDAD SANTANA ORTIZ 
   (SEÑORA SANTANA) 
   ÁNGEL GUILLERMO GIL PAREDES 
   (SEÑOR GIL) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
   ACTOS DE CONFUSIÓN 
   MEDIDA CORRECTIVA 
   COSTAS Y COSTOS  
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN   
 
ACTIVIDAD  : JUGUERÍAS AL PASO 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Ichiban en contra del señor 
Gil, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, 
supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
De otro lado, se declara FUNDADA la denuncia presentada por Ichiban en contra de la señora 
Santana, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, 
supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal.  
 
En consecuencia, se SANCIONA a la señora Santana con una multa de dos (2) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO 
e INMEDIATO de la prestación de actividades económicos en el establecimiento denominado 
“Crazy Fruit’s” o de cualquier otro bajo su conducción, en tanto mantengan una presentación 
o apariencia general similar a la del establecimiento comercial denominado “Frutix”, que sea 
capaz de generar confusión en los consumidores sobre su origen empresarial. 
 
Finalmente, se CONDENA a la señora Santana al pago de las costas y los costos incurridos 
por la denunciante en el trámite del procedimiento. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Con fecha 21 de marzo de 2012, Ichiban denunció a la señora Santana y al señor Gil por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el 
artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Ichiban es propietaria y operadora de la cadena de juguerías al 
paso denominada “Frutix”, quien desde hace tres (3) años sería la pionera, en el mercado peruano, 
en ingresar a centros comerciales ofreciendo dicho servicio. De otro lado, la denunciante señaló que 
la marca con la que se identificaría en el mercado sería “Frutix”, la misma que se encontraría 
debidamente inscrita en el Registro de Marcas de la Propiedad Industrial del Indecopi bajo 
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Certificados Nº S00050781 y Nº P00165663. Asimismo, manifestó utilizar el lema comercial “divertido, 
saludable y delicioso” el mismo que la identificaría y se encontraría consignado en todos sus locales. 
 
De acuerdo con la denunciante, los locales de “Frutix” ofrecerían un concepto moderno de juguería, 
siendo un fast food que promovería el consumo de productos naturales de manera rápida y práctica. 
Según Ichiban, las mencionadas características contarían con una sólida reputación ganada en el 
mercado, la cual se habría formado gracias al esfuerzo de sus creadores, a sus servicios de calidad y 
a los medios de comunicación, los que habrían contribuido a publicitar su oferta, como lo 
demostrarían diversos artículos, reportajes y reconocimientos. En ese sentido, la denunciante 
manifestó que gracias al éxito obtenido contaría con ocho (8) locales ubicados en los centros 
comerciales más prestigiosos y concurridos de Lima. 
 
De otro lado, la denunciante señaló que contaría con una variada carta de jugos que se encontraría 
dividida en diversas categorías: (i) clásicos; (ii) especiales; (iii) batidos; (iv) poderosos; (v) frozen; (vi) 
bubble juice; y, (vii) kids. Al respecto, Ichiban precisó que los jugos denominados “poderosos” habrían 
sido creados por su chef Nicolai Stakeeff y que, su línea de jugos “bubble juice” habría sido lanzada 
en el 2009. Asimismo, Ichiban indicó que sus locales tendrían una estructura característica: (i) el 
mostrador sería de color verde; (ii) las paredes estarían decoradas con frutas y figuras de personas 
en movimiento; (iii) la carta de jugos se encontraría ubicada en la parte central y superior de los 
locales detrás del mostrador de atención al público; (iv) la carta de jugos se encontraría dividida en 
espacios de color blanco, donde se señalaría el nombre de cada categoría de jugos en distintos 
colores y, en la parte inferior de las mismas se apreciarían dibujos de frutas. Adicionalmente, la 
denunciante indicó que las licuadoras encapsuladas que utilizaría serían un elemento característico 
de sus locales.   
 
Ichiban manifestó que sus jugos son ofrecidos en tres (3) tamaños distintos de vasos, denominados 
kids (360 ml.), mediano (500 ml.) y grande (700 ml.), los mismos que serían sellados térmicamente 
con un film y entregados a sus clientes con un sorbete de 12 mm de diámetro, el mismo que sería 
más grueso al que usualmente entregan otras juguerías y que, además, contaría con una punta 
especial para romper el film que cubre el vaso. Del mismo modo, Ichiban precisó que el azúcar que 
utiliza para preparar sus jugos estaría envasada en “sachets” de color blanco de papel, en los que se 
consignaría su marca en colores amarillo, rojo o verde, dependiendo de la medida de azúcar que 
contienen.  
 
En dicho contexto, Ichiban señaló que “Crazy Fruit’s” sería una juguería que contaría con al menos un 
local ubicado en el Centro Comercial Plaza del Sol, local M129, Huacho, operada de manera conjunta 
por la señora Santana y el señor Gil, desde el mes de febrero de 2012, según lo señalado en su 
página de Facebook. Al respecto, Ichiban señaló que los imputados a través de la juguería “Crazy 
Fruit’s” habrían imitado sistemáticamente cada uno de los elementos que conforman su modelo de 
negocio, es decir: (i) el concepto de una juguería al paso; (ii) el uso de un lema comercial (“nutritivo y 
saludable”) similar al suyo; (iii) el uso de una estructura muy similar a la de la mayoría de sus locales 
e idéntica a la de su local ubicado en el Centro Comercial Plaza Lima Norte; (iv) la imitación del 
diseño y decoración de su carta de jugos; (v) la presentación general de sus jugos; (vi) el uso de 
“sachets” de azúcar con un diseño idéntico al suyo; (vii) el uso de licuadoras encapsuladas idénticas a 
las suyas; (viii) la imitación del diseño de los uniformes de sus trabajadores; y, (ix) el uso de una 
máquina refrigerante igual a la especialmente fabricada para el uso de la denunciante. 
Adicionalmente, para Ichiban, la conducta de la señora Santana y el señor Gil no se encontraría 
acorde con lo dispuesto en el Precedente de Observancia Obligatoria recogido en la Resolución Nº 
1091-2005/TDC emitido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. 
 
De acuerdo con Ichiban, los imputados realizarían una imitación sistemática de todos los elementos 
característicos de su modelo de negocio, ello con la finalidad de que los consumidores adquieran sus 
productos en la creencia que acuden a un local perteneciente a la cadena de juguerías “Frutix”, 
generándose un riesgo de confusión directa. Al respecto, la denunciante señaló que su oferta sería 
original novedosa y creativa, no siendo un estándar en el mercado. 
 
De otro lado, la denunciante señaló que con fecha 2 de marzo de 2012, habría presentado una 
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oposición contra la solicitud de registro de la marca “Crazy Fruit’s”, realizada por el señor Gil y 
tramitada bajo el Expediente Nº 477574-2011/DSD, ello debido a que el diseño de la mencionada 
marca sería sustancialmente similar al de su marca “Frutix”. 
 
Por dichas consideraciones, Ichiban solicitó a la Comisión lo siguiente: (i) la declaración de los hechos 
denunciados como actos de competencia desleal; (ii) la imposición de una multa congruente con la 
gravedad de los hechos denunciados; (iii) que ordene a la señora Santana y al señor Gil el cese de 
los actos de competencia desleal denunciados; y, (iv) que ordene a  los imputados el pago de las 
costas y los costos en que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la realización de dos (2) visitas 
inspectivas, en los siguientes establecimientos: (i) Centro Comercial Plaza del Sol, local M129, 
Huacho - Juguería “Crazy Fruit’s”; y, (ii) Primer Nivel del Centro Comercial Plaza Lima Norte, ubicado 
en el cruce de la Av. Tomas Valle y la Carretera Panamericana Norte, Independencia - Juguería 
“Frutix”. Dichas diligencias tendrían la finalidad de verificar y recabar información referida a: (i) la 
presentación general (aspecto de la estructura interna y externa) del establecimiento ubicado en el 
Centro Comercial Plaza del Sol, local M129, Huacho - Juguería “Crazy Fruit’s”, en comparación al 
establecimiento de la denunciante - Juguería “Frutix”, ubicado en el Centro Comercial Plaza Lima 
Norte; y, (iii) los demás medios de prueba que acrediten la existencia de elementos que busquen 
imitar al modelo de negocio de la denunciante. 
 
Mediante Resolución de fecha 21 de marzo de 2012, la Secretaría Técnica imputó a la señora 
Santana y al señor Gil la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
debido a que habrían imitado sistemáticamente cada uno de los elementos que conforman el modelo 
de negocio de “Frutix”, es decir: (i) el concepto de una juguería al paso; (ii) el uso de un lema 
comercial (“nutritivo y saludable”) similar al suyo; (iii) el uso de una estructura muy similar a la de la 
mayoría de sus locales e idéntica a la de su local ubicado en el Centro Comercial Plaza Lima Norte; 
(iv) la imitación del diseño y decoración de su carta de jugos; (v) la presentación general de sus jugos; 
(vi) el uso de “sachets” de azúcar con un diseño idéntico al suyo; (vii) el uso de licuadoras 
encapsuladas idénticas a las suyas; (viii) la imitación del diseño de los uniformes de sus trabajadores, 
todo lo cual, podría inducir a error a los consumidores sobre el origen empresarial del servicio ofrecido 
por la imputada. 
 
Con fecha 13 de junio de 2012, el señor Gil presentó su escrito de descargo en el cual señaló que el 
lema de “Crazy Fruit’s” compuesto por las palabras “nutritivo y saludable”, las mismas que 
identificarían a toda fruta, sería totalmente distinto al lema de la denunciante “divertido, saludable y 
delicioso”, en tanto la única palabra similar sería “saludable”, la cual vendría a ser una palabra 
genérica que se referiría a la salud. Sin perjuicio de ello, el imputado manifestó que al no estar 
registrado el lema de la denunciante, no tendría derecho a impedir que un tercero lo copie. 
 
De otro lado, el señor Gil indicó que en cuanto al concepto de negocio “fast food”, la denunciante no 
sería la inventora de dicho tipo de negocio, así que no existiría impedimento alguno para que 
cualquier empresario pueda abrir un negocio similar. En ese sentido, el imputado precisó respecto a 
la supuesta similitud en los locales confrontados, que Ichiban no tendría un diseño similar y uniforme 
en todos los locales “Frutix”; en ese sentido, el señor Gil indicó que la denunciante no podría señalar 
que habrían copiado su diseño y estilo por cuanto no tendría un diseño definido, ya que la decoración 
y estructuras de sus tiendas serían diferentes entre sí. Además, manifestó que sería totalmente falso 
que exista imitación en cuanto al decorado de las paredes, ya que el local de “Crazy Fruit’s” estaría 
pintado de color amarillo y decorado con dibujos de frutas, más no habrían colocado personas en 
movimiento, como sí aparecería en la decoración de las tiendas de la denunciante. Por otra parte, 
sostuvo también que no se les podría prohibir decorar las paredes de su local con dibujos de frutas 
debido a que todas las juguerías que existen en el mercado estarían decoradas de esa manera. 
 
Asimismo, el imputado indicó, respecto al diseño y tamaño de los vasos, sellado térmico y sorbetes 
de 12mm, que diversas juguerías, entre otros establecimientos en el mercado, los usarían para 
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vender sus productos. En cuanto a los uniformes de los trabajadores, sostuvo que estos serían de 
color y diseño diferente, además que el uso de las gorritas sería clásico en la venta de comidas. 
 
Finalmente, el imputado argumentó que el intento de posicionarse en el mercado de jugos con 
imágenes que evoquen a frutas y el uso de maquinarias (congelador, refrigeradoras, licuadoras) 
propias del negocio, por sí mismo, no constituiría un acto de competencia desleal en la modalidad de 
imitación sistemática, debido a que el posicionamiento en el mercado mediante la explotación de un 
tema en particular no podría ser exclusivo de un agente económico y se encontraría dentro del 
principio de libre imitación de iniciativas empresariales. Además, indicó que no existiría ningún riesgo 
de confusión ya que los nombres de las marcas que los identifican (“Frutix” y “Crazy Fruit’s”) diferirían 
entre sí. 
 
Mediante Proveído Nº 2 de fecha 19 de julio de 2012, se declaró en rebeldía a la señora Santana, ya 
que no cumplió con presentar su escrito de descargo dentro del plazo otorgado. 
 
Con fecha 25 de julio de 2012, el señor Gil presentó un escrito en el que adjuntó cuatro (4) fotografías 
en las que se mostraba la propuesta de modificación y nuevo diseño del establecimiento materia de 
imputación. Al respecto, el señor Gil sostuvo que las labores de modificación se estarían realizando 
una vez que sea aprobado por el Centro Comercial Plaza del Sol de la ciudad de Huacho. 
 
Con fecha 31 de julio de 2012, la Secretaría Técnica realizó (2) dos diligencias de inspección, una en 
el local de “Frutix” ubicado en el Primer Nivel del Centro Comercial Plaza Lima Norte, en el cruce de 
la Av. Tomás Valle y la Carretera Panamericana Norte, Independencia; y, la otra, en el local de “Crazy 
Fruit’s”, ubicado en el Centro Comercial Plaza del Sol, local M129, Huacho, a efectos de recabar 
información referida al modelo de negocio de las mencionadas empresas, además de tomar las 
fotografías respectivas. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 9 de enero de 2013, Ichiban reiteró los argumentos señalados 
en su escrito de denuncia y, de otro lado, manifestó que el señor Gil en su escrito del 25 de julio de 
2012, aceptaría y asumiría que la decoración y diseño de su negocio era susceptible de generar 
confusión en los consumidores. Adicionalmente, la denunciante adjuntó una copia de la Resolución 
emitida por la Comisión de Signos Distintivos que declara fundada la oposición formulada por dicha 
persona jurídica en contra del registro de la marca de servicio “Crazy Fruit’s” y logotipo, solicitada por 
el señor Gil; lo cual, a criterio de la denunciante, confirmaría que los imputados habrían venido 
realizando una imitación sistemática de todos los elementos característicos del modelo de negocio de 
“Frutix”.  
 
Finalmente, con fecha 10 de enero de 2013, el señor Gil presentó un escrito precisando que no 
tendría ninguna vinculación comercial con el establecimiento denominado “Crazy Fruit’s”, toda vez 
que la propietaria y administradora del referido establecimiento comercial sería su cónyuge, la señora 
Santana. Por su parte, la señora Santana presentó un escrito consignando, entre otros, los ingresos 
brutos obtenidos durante el año 2012 en su establecimiento comercial “Crazy Fruit’s”.      
 
2. IMÁGENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS CONFRONTADOS  
 
2.1. Frutix       
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2.2. Crazy Fruit’s 
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3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La procedencia de la denuncia respecto del señor Gil. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión. 
3. La pertinencia de imponer una medida correctiva. 
4. El pedido de costas y costos formulado por Ichiban. 
5. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4.         ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La procedencia de la denuncia respecto del señor Gil 
 
Conforme se ha imputado en la Resolución del 21 de marzo de 2012, el objeto del presente 
procedimiento consiste en determinar si los imputados incurrieron en la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios aportados por las 
partes a lo largo del presente procedimiento, en especial, de los comprobantes de pago emitidos por 
la juguería “Crazy Fruit’s”, que obran en la foja 125 del expediente, la Comisión aprecia que la 
propietaria del referido establecimiento comercial es la señora Santana, identificada con RUC N° 
10100660411. En efecto, cabe destacar que de lo actuado en el expediente no se aprecia documento 
alguno en el cual se indique expresamente que el señor Gil haya realizado a título individual una 
actividad económica dentro del segmento de mercado de “juguerías al paso”. Ciertamente, debe 
tenerse presente que conforme a los señalado por el señor Gil es su escrito del 10 de enero de 2013, 
la propietaria y administradora del establecimiento comercial denominado “Crazy Fruit’s” es la señora 
Santana, quien sería su cónyuge.  
 
En este punto, cabe indicar 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.”

 1
 

 
En dicho contexto, este colegiado concluye que no existe un nexo causal entre el señor Gil y los actos 
de competencia desleal denunciados por Ichiban, toda vez que dicho imputado no participaba en el 
mercado de “juguerías al paso” como un agente económico autónomo que pretende posicionar tales 
servicios a título individual. Ello, dado que la beneficiaria de los presuntos actos de competencia 
desleal denunciados sería –en todo caso– la señora Santana, por cuanto dicha persona actúa con el 
propósito de concurrir en el mercado con la finalidad de satisfacer sus intereses comerciales. En este 
punto, la Comisión estima pertinente precisar que si bien el señor Gil solicitó ante la Dirección de 
Signos Distintivos el registro de la marca “Crazy Fruit’s”; ello, no es materia de discusión en el 
presente procedimiento.   
 
En consecuencia, la Comisión concluye que el señor Gil no es responsable, de manera personal, por 
la realización de los presuntos actos de competencia desleal imputados. Por lo tanto, la Comisión 
considera que no existe legitimidad para obrar pasiva de dicho imputado y, en consecuencia, 
corresponde declarar improcedente la imputación planteada en su contra por la comisión de actos de 
confusión.  
 
4.2. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos

2
 y en los Lineamientos sobre 

                                                           
1
  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 30. 

 
2
  A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes 
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Competencia Desleal,
3
 en una economía social de mercado la imitación de iniciativas empresariales 

es una conducta permitida. En este contexto, el llamado “derecho a imitar” constituye una de las 
manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, consagrada en la 
Constitución Política del Perú,

4
 la cual a su vez es uno de los principios que rigen el modelo de 

economía social de mercado. 
 
Sin embargo, este derecho no tiene un carácter absoluto, sino que se encuentra limitado por los 
derechos de propiedad intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los proveedores 
que emplean formas de productos o establecimientos en el mercado. 
 
El primer límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por los derechos de propiedad 
intelectual que, a través de la protección de signos distintivos mediante el registro de marcas, de la 
protección de invenciones a través de patentes y de obras conforme a la legislación de derechos de 
autor, entre otros, permite al titular de una creación protegerse de la imitación de sus competidores y 
excluirlos del uso de elementos que, pudiendo ser imitados, en principio, son de uso y disposición 
exclusivos del titular del derecho de propiedad intelectual.

5
 

 
El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el “deber de diferenciación” 
que se exige a los proveedores que emplean presentaciones, diseños o formas de productos, así 
como establecimientos en el mercado. Este límite se refiere a que si bien los concurrentes en el 
mercado tienen derecho a imitar, tienen sin embargo el deber jurídico de evitar, en observancia de la 
buena fe empresarial, que alguna imitación que desarrollen pueda generar confusión respecto del 
origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de 
manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les 
corresponde. Esta conducta es considerada contraria a la buena fe empresarial y es ejemplificada 
como tal, en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Finalmente, respecto del “deber de diferenciación” aludido, la doctrina ha expresado que “en 
numerosas ocasiones, creaciones materiales que no merecen ser monopolizadas (es decir, que no 
cumplen los requisitos fijados por la regulación correspondiente, careciendo su titular, por tanto, de un 
derecho de excluir a la competencia) pueden actuar, sin embargo, como mecanismos de 
diferenciación, por lo que su imitación puede originar confusión en el mercado sobre la procedencia 
empresarial”

6
, por lo que ante dicha situación corresponde “imponer al imitador de las formas de 

productos y de sus presentaciones no protegibles como marcas la carga de atenuar o eliminar la 
confundibilidad, esto es, la imposición de una carga de diferenciación.”

7
 

                                                                                                                                                                                     
acumulados Nº 032-2000/CCD y Nº 039-2000/CCD, seguidos por S.C. Johnson & Son del Perú S.A. contra Interamerican Trade 
Development Company S.A.; (ii) Resolución Nº 057-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes acumulados Nº 035-2000/CCD y Nº 
059-2000/CCD, seguidos por Valvosanitaria Industrial S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y Dersa S.A., respectivamente; y, (iii) Resolución 
Nº 073-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido por Clorox del Pacífico S.A. contra Intradevco S.A. 

 
3
  Aprobados por Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 

 
4
  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo 
del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
 

5
  Por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Régimen común sobre Propiedad Intelectual 

establece: 
 
DECISIÓN Nº 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o 
seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o 
época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de 
buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al 
público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad 
comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la 
compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso 
sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de 
los productos o servicios respectivos. 
 

6
  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 

 
7
  Ibid., p. 428 

 



 8 

 
4.3. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

confusión 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal: 
 

“Artículo 9.- Actos de confusión.- 
9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir 

a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, 
el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se 
considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les 
corresponde. 

9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de 
bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.” 

 
De acuerdo a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe empresarial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que tenga como efecto, real o 
potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la 
actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se 
considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. 
 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es recogido en los Lineamientos 
sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, para determinar la existencia de actos de 
confusión, debe analizarse, entre otros: 
 
1. La forma como se distribuyen los bienes, productos o se proveen los servicios confrontados 

en el análisis, así como las características generales de los establecimientos. En este punto 
se analiza, por ejemplo, si los bienes, servicios o establecimientos concurren en una misma 
plaza, en un mismo segmento del mercado o empleando similares canales de distribución. 

2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes o servicios, o acuden 
a tales establecimientos. 

3. El grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general de los bienes, de la 
prestación del servicio, del establecimiento, o de sus medios de identificación que cumplan 
una función indicadora de procedencia empresarial. 

4. El grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación o apariencia general) 
que corresponden a los bienes, servicios o establecimientos objeto de confrontación. 

 
Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación de un 
consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones 
prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los productos o de las 
prestaciones materia de evaluación.

8
 

 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Ichiban denunció a la señora Santana por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal. 
 

                                                           
8
  Criterio discutido por la Sala en la Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirmó la Resolución Nº 065-95-

CCD por la que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por presuntas 
infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la fabricación y comercialización de artículos de bisutería cuya presentación 
era similar a la de la denunciante. En dicha oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un elemento que permitía identificar el 
origen empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse a que, tanto la denunciante como la 
denunciada, comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente permitían a un consumidor diferenciar la procedencia 
empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres comerciales de las empresas aparecían claramente en la carátula 
de sus respectivos catálogos. 
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Según los términos de la denuncia, Ichiban es propietaria y operadora de la cadena de juguerías al 
paso denominada “Frutix”, quien desde hace tres (3) años sería la pionera, en el mercado peruano, 
en ingresar a centros comerciales ofreciendo dicho servicio. De otro lado, la denunciante señaló que 
la marca con la que se identificaría en el mercado sería “Frutix”, la misma que se encontraría 
debidamente inscrita en el Registro de Marcas de la Propiedad Industrial del Indecopi bajo 
Certificados Nº S00050781 y Nº P00165663. Asimismo, manifestó utilizar el lema comercial “divertido, 
saludable y delicioso” el mismo que la identificaría y se encontraría consignado en todos sus locales. 
 
De acuerdo con la denunciante, los locales de “Frutix” ofrecerían un concepto moderno de juguería, 
siendo un fast food que promovería el consumo de productos naturales de manera rápida y práctica. 
Según Ichiban, las mencionadas características contarían con una sólida reputación ganada en el 
mercado, la cual se habría formado gracias al esfuerzo de sus creadores, a sus servicios de calidad y 
a los medios de comunicación, los que habrían contribuido a publicitar su oferta, como lo 
demostrarían diversos artículos, reportajes y reconocimientos. En ese sentido, la denunciante 
manifestó que gracias al éxito obtenido contaría con ocho (8) locales ubicados en los centros 
comerciales más prestigiosos y concurridos de Lima. 
 
De otro lado, la denunciante señaló que contaría con una variada carta de jugos que se encontraría 
dividida en diversas categorías: (i) clásicos; (ii) especiales; (iii) batidos; (iv) poderosos; (v) frozen; (vi) 
bubble juice; y, (vii) kids. Al respecto, Ichiban precisó que los jugos denominados “poderosos” habrían 
sido creados por su chef Nicolai Stakeeff y que, su línea de jugos “bubble juice” habría sido lanzada 
en el 2009. Asimismo, Ichiban indicó que sus locales tendrían una estructura característica: (i) el 
mostrador sería de color verde; (ii) las paredes estarían decoradas con frutas y figuras de personas 
en movimiento; (iii) la carta de jugos se encontraría ubicada en la parte central y superior de los 
locales detrás del mostrador de atención al público; (iv) la carta de jugos se encontraría dividida en 
espacios de color blanco, donde se señalaría el nombre de cada categoría de jugos en distintos 
colores y, en la parte inferior de las mismas se apreciarían dibujos de frutas. Adicionalmente, la 
denunciante indicó que las licuadoras encapsuladas que utilizaría serían un elemento característico 
de sus locales.   
 
Ichiban manifestó que sus jugos son ofrecidos en tres (3) tamaños distintos de vasos, denominados 
kids (360 ml.), mediano (500 ml.) y grande (700 ml.), los mismos que serían sellados térmicamente 
con un film y entregados a sus clientes con un sorbete de 12 mm de diámetro, el mismo que sería 
más grueso al que usualmente entregan otras juguerías y que, además, contaría con una punta 
especial para romper el film que cubre el vaso. Del mismo modo, Ichiban precisó que el azúcar que 
utiliza para preparar sus jugos estaría envasada en “sachets” de color blanco de papel, en los que se 
consignaría su marca en colores amarillo, rojo o verde, dependiendo de la medida de azúcar que 
contienen.  
 
En dicho contexto, Ichiban señaló que “Crazy Fruit’s” sería una juguería que contaría con al menos un 
local ubicado en el Centro Comercial Plaza del Sol, local M129, Huacho, operada de manera conjunta 
por la señora Santana y el señor Gil, desde el mes de febrero de 2012, según lo señalado en su 
página de Facebook. Al respecto, Ichiban señaló que los imputados a través de la juguería “Crazy 
Fruit’s” habrían imitado sistemáticamente cada uno de los elementos que conforman su modelo de 
negocio, es decir: (i) el concepto de una juguería al paso; (ii) el uso de un lema comercial (“nutritivo y 
saludable”) similar al suyo; (iii) el uso de una estructura muy similar a la de la mayoría de sus locales 
e idéntica a la de su local ubicado en el Centro Comercial Plaza Lima Norte; (iv) la imitación del 
diseño y decoración de su carta de jugos; (v) la presentación general de sus jugos; (vi) el uso de 
“sachets” de azúcar con un diseño idéntico al suyo; (vii) el uso de licuadoras encapsuladas idénticas a 
las suyas; (viii) la imitación del diseño de los uniformes de sus trabajadores; y, (ix) el uso de una 
máquina refrigerante igual a la especialmente fabricada para el uso de la denunciante. 
Adicionalmente, para Ichiban, la conducta de la señora Santana y el señor Gil no se encontraría 
acorde con lo dispuesto en el Precedente de Observancia Obligatoria recogido en la Resolución Nº 
1091-2005/TDC emitido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. 
 
De acuerdo con Ichiban, los imputados realizarían una imitación sistemática de todos los elementos 
característicos de su modelo de negocio, ello con la finalidad de que los consumidores adquieran sus 
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productos en la creencia que acuden a un local perteneciente a la cadena de juguerías “Frutix”, 
generándose un riesgo de confusión directa. Al respecto, la denunciante señaló que su oferta sería 
original novedosa y creativa, no siendo un estándar en el mercado. 
 
De otro lado, la denunciante señaló que con fecha 2 de marzo de 2012, habría presentado una 
oposición contra la solicitud de registro de la marca “Crazy Fruit’s”, realizada por el señor Gil y 
tramitada bajo el Expediente Nº 477574-2011/DSD, ello debido a que el diseño de la mencionada 
marca sería sustancialmente similar al de su marca “Frutix”. 
 
Cabe precisar que, mediante Proveído Nº 2 de fecha 19 de julio de 2012, se declaró en rebeldía a la 
señora Santana, ya que no cumplió con presentar su escrito de descargo dentro del plazo otorgado. 
 
Con fecha 31 de julio de 2012, la Secretaría Técnica realizó (2) dos diligencias de inspección, una en 
el local de “Frutix” ubicado en el Primer Nivel del Centro Comercial Plaza Lima Norte, en el cruce de 
la Av. Tomás Valle y la Carretera Panamericana Norte, Independencia; y, la otra, en el local de “Crazy 
Fruit’s”, ubicado en el Centro Comercial Plaza del Sol, local M129, Huacho, a efectos de recabar 
información referida al modelo de negocio de las mencionadas empresas, además de tomar las 
fotografías respectivas. 
 
Posteriormente, la denunciante adjuntó una copia de la Resolución emitida por la Comisión de Signos 
Distintivos que declara fundada la oposición formulada por dicha persona jurídica en contra del 
registro de la marca de servicio “Crazy Fruit’s” y logotipo, solicitada por el señor Gil; lo cual, a criterio 
de la denunciante, confirmaría que los imputados habrían venido realizando una imitación sistemática 
de todos los elementos característicos del modelo de negocio de “Frutix”. Por su parte, la señora 
Santana presentó un escrito consignando, entre otros, los ingresos brutos obtenidos durante el año 
2012 en su establecimiento comercial “Crazy Fruit’s”.      
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por 
las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que Ichiban es propietaria de la 
cadena de juguerías “Frutix”, la cual viene operando en el mercado peruano desde el año 2008, 
iniciando operaciones en el Centro Comercial Plaza Lima Norte desde julio de 2011. Asimismo, 
conforme a la información presentada por la señora Santana, dicha persona viene realizando 
actividades económicas en el establecimiento comercial “Crazy Fruit’s” desde febrero de 2012. En 
este punto, se debe tener en cuenta que tanto el local de la denunciante, como el de la imputada 
concurren en el mismo segmento del mercado, ya que se dedican, principalmente, a la venta 
minorista de jugos elaborados a base de frutas. 
 
En relación con los consumidores que acuden a las “juguerías al paso”, la Comisión considera que los 
mismos ostentan un nivel de experiencia medio, debido a que valoran la diversidad de jugos y su precio, 
tomando en cuenta que en muchas ocasiones un consumidor acude a comprar dichos productos de 
forma habitual. En este punto, cabe agregar que de los comprobantes de pago emitidos por la juguería 
“Crazy Fruit’s”, que obran en la foja 125 del expediente, se determina que la adquisición de una unidad 
de dichos productos no representa un gran impacto económico para los consumidores, por lo que 
éstos no necesariamente realizarán un análisis mayor para determinar su origen empresarial en caso 
que presenten similitudes que sean capaces de generar un riesgo de confusión respecto de dicho 
origen. 
 
Respecto al grado de distintividad de la presentación o apariencia general de los establecimientos 
confrontados, luego de una revisión de los medios probatorios presentados por las partes a lo largo 
del procedimiento, la Comisión observa que la apariencia general de dicho tipo de servicios tienen 
elementos que los diferencian claramente unos de otros, por lo que no existe un estándar en el 
mercado de juguerías

9
. Lo cual se puede corroborar al ingresar a las páginas web de diversas 

juguerías tales como: “Mi Fruta”
10

, “Hijos de fruta”
11

 y “Divina Fruta”
12

, cuyos locales tienen una 

                                                           
9
   Al respecto, ver fojas 41 y 42 del expediente. 

 
10

  Ver: http://www.mifruta.com.pe/nuestras-tiendas/cc-cc-plaza-lima-sur.html. 
 
11

  Ver: http://www.hijosdefruta.com.pe/images/stories/fotos/18764_103457289676610_100000370180833_84671_4749303_n.jpg. 

http://www.mifruta.com.pe/nuestras-tiendas/cc-cc-plaza-lima-sur.html
http://www.hijosdefruta.com.pe/images/stories/fotos/18764_103457289676610_100000370180833_84671_4749303_n.jpg
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apariencia general que difieren entre sí, principalmente en cuanto a: (i) infraestructura de sus locales; 
(ii) los colores utilizados en el decorado de paredes; y, (iii) la presentación y diseño de sus cartas de 
jugos. 
  
De esta manera, la Comisión observa que los establecimientos que prestan el servicio de juguería 
son susceptibles de presentar elementos que los puedan diferenciar en el mercado, en tanto 
conforman una apariencia que puede ser evitada por los demás concurrentes sin incurrir en elevados 
costos de diferenciación. 
 
En este punto, la Comisión estima pertinente precisar respecto al concepto de una “juguería al paso”, 
que si bien Ichiban, mediante la juguería “Frutix”, afirma ser la pionera en este tipo de negocios en el 
país, ello no implica que otros empresarios no puedan replicar el referido modelo de negocio, toda vez 
que, conforme se mencionó en el numeral 4.2 precedente, la imitación de iniciativas empresariales es 
una conducta permitida dentro de una economía social de mercado. Sin embargo, uno de los límites 
del llamado “derecho a imitar”, es precisamente el deber de diferenciación, que implica que los 
concurrentes en el mercado, en observancia de la buena fe empresarial, eviten que alguna imitación 
pueda generar confusión respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las 
prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos posean un origen 
empresarial distinto al que realmente les corresponde.  
 
En ese sentido, a efectos de analizar la posibilidad de que se produzca un riesgo de confusión entre 
los establecimientos de propiedad de la denunciante y la imputada, es necesario determinar la 
capacidad de diferenciación que posee el consumidor sobre dichos productos. Esta capacidad de 
diferenciación se desarrolla desde una apreciación de la presentación o aspecto general de los 
productos conforme a una diligencia ordinaria, esto es, comparando e informándose antes de efectuar 
una decisión de consumo. 
 
Sobre el particular, conforme a los argumentos y medios probatorios presentados por las partes, así 
como de las fotografías recabadas por la Secretaría Técnica en las diligencias de inspección 
realizadas en los locales confrontados, la Comisión aprecia que el modelo de negocio de “Frutix” 
presenta las siguientes características: (i) el local se encuentra ubicado en un centro comercial, 
debajo de una de las escaleras eléctricas (ii) el mostrador tiene un fondo de color verde con figuras de 
frutas y personas en movimiento; (iii) cuenta con una variada carta de jugos, ubicada en la parte 
central y superior del local, la misma que presenta un fondo de color blanco y se encuentra dividida 
en categorías de jugos (clásicos, especiales, batidos, poderosos, frozen, bubble juice y kids), con el 
nombre de cada categoría de jugo escrito en la parte superior con un fondo de color distinto en cada 
espacio; (iv) los jugos que comercializan son ofrecidos en tres (3) tamaños de vasos distintos (kids, 
mediano y grande), los mismos que son sellados térmicamente con un film y entregados a los clientes 
con sorbetes de colores de 12mm de diámetro, con una punta especial para romper el film que cubre 
el vaso; (v) el azúcar que emplean para la elaboración de sus jugos se encuentran envasados en 
“sachets” blancos de papel con el logo de su marca (“Frutix”) en colores amarillo, rojo o verde; (vi) 
cuentan con licuadoras encapsuladas sin logotipo de identificación, una máquina refrigerante 
horizontal y dos máquinas congeladoras; (vii) los trabajadores cuentan con un uniforme conformado 
por un mandil marrón con una franja superior de color lacre, camisa blanca con el logotipo de su 
marca y un gorro de color lacre; y, (viii) utilizan como lema comercial adherido en forma de 
calcomanía a una de sus máquinas congeladoras, las palabras “divertido, saludable, delicioso” en 
letras de color verde, donde cada palabra se ubica una encima de la otra, acompañada de cuatro 
figuras circulares del mismo color ubicadas al lado superior izquierdo del lema.    
 
Por su parte, el modelo de negocio de “Crazy Fruit’s” presenta las siguientes características: (i) el 
local se encuentra ubicado en un centro comercial, debajo de una de las escaleras eléctricas (ii) el 
mostrador tiene un fondo de color amarillo con figuras de frutas y personas en movimiento; (iii) cuenta 
con una variada carta de jugos, ubicada en la parte central y superior del local, la misma que presenta 
un fondo de color blanco y se encuentra dividida en categorías de jugos (clásicos, cremosos, 

                                                                                                                                                                                     
 
12

  Ver: http://www.divinafruta.com/. 
 

http://www.divinafruta.com/
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especiales, milkshakes, frozen, bubble juice y kids), con el nombre de cada categoría de jugo escrito 
en la parte superior con un fondo de color distinto en cada espacio; (iv) los jugos que comercializan 
son ofrecidos en cuatro (4) tamaños de vasos distintos (kids, mediano, grande y milkshake), los 
mismos que son sellados térmicamente con un film y entregados a los clientes con sorbetes gruesos 
de colores, con una punta especial para romper el film que cubre el vaso; (v) el azúcar que emplean 
para la elaboración de sus jugos se encuentran envasados en “sachets” blancos de papel con el logo 
de su marca (“Crazy Fruit’s”) en colores amarillo, naranja o verde; (vi) cuentan con licuadoras 
encapsuladas que llevan el logotipo de su marca, una máquina refrigerante horizontal y dos máquinas 
congeladoras; (vii) los trabajadores contaban con un uniforme conformado por un mandil con una 
franja superior de color amarilla, camisa blanca con el logotipo de su marca y un gorro de color 
amarillo; y, (viii) utilizan como lema comercial adherido en forma de calcomanía a una de sus 
máquinas congeladoras, las palabras “nutritivo, saludable” en letras de color verde, donde la palabra 
“nutritivo” se ubica encima de la palabra “saludable”, acompañada de cuatro figuras circulares del 
mismo color ubicadas al lado izquierdo del lema.    
 
En tal sentido, luego de un análisis conjunto del aspecto general de los establecimientos 
confrontados, la Comisión aprecia que los mismos presentan semejanzas muy 
significativas. Asimismo, se observa que el establecimiento comercial denominado “Crazy Fruit’s” de 
propiedad de la señora Santana presenta elementos que, si bien individualizados no son exclusivos 
de un determinado agente económico, analizados en conjunto, generan un impacto visual similar al 
del establecimiento denominado “Frutix” de propiedad de Ichiban, incumpliendo con el deber de 
diferenciación que se exige a todos los agentes que concurren en el mercado en calidad de 
proveedores de bienes o servicios. Es importante señalar, que el hecho que ambos establecimientos 
distingan la marca del servicio no enerva el riesgo de confusión al que se ven expuestos los 
consumidores, pues éstos podrían considerar que se trata de establecimientos de propiedad de una 
misma empresa, lo cual no es cierto. 
 
Por lo tanto, en la medida que el aspecto general del establecimiento  comercial denominado “Crazy 
Fruit’s”, operado por la señora Santana, es capaz de generar en los consumidores un riesgo de 
confusión indirecto, respecto del establecimiento denominado "Frutix” de propiedad de Ichiban, 
corresponde declarar fundada la denuncia por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
4.4. La pertinencia de ordenar una medida correctiva 
 
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a 
restablecer la leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI

13
 que “es importante destacar que las 

medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en 
el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las 
normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer 
sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la señora Santana realizó actos de confusión, al 
emplear, en su establecimiento comercial denominado “Crazy Fruit’s”, un conjunto de elementos que 
generan un impacto visual similar al establecimiento denominado “Frutix”, lo cual puede inducir a error 
a los consumidores al considerar que ambas juguerías tendrían un mismo origen empresarial, 
infringiendo lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. En 
consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que actos de naturaleza similar se realicen 
en otra oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta 
infractora se repita en el futuro. 

                                                           
13

  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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4.5. El pedido de costas y costos formulado por Ichiban 
 
En su denuncia, Ichiban solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al pago de las costas y 
los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la 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 los costos del procedimiento en que hubiera incurrido el denunciante o el 
Indecopi. 
 
En el presente caso, habiéndose declarado fundada en parte la denuncia presentada por Ichiban, 
corresponde a la Comisión acceder a su pedido y condenar a la señora Santana al pago de las costas 
y los costos del procedimiento. 
 
4.6. Graduación de la sanción 
 
4.6.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una 

afectación real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta 

(50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento 
(10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus 
actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de 
la expedición de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas 
sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no serán considerados 
como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente en los casos en 
que el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos percibidos relativos 
a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se 
encuentre en situación de reincidencia.  

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente. 

(…)” 
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Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la gravedad 
de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la 
aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a)  El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b)  La probabilidad de detección de la infracción; 
c)  La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d)  La dimensión del mercado afectado; 
e)  La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o 

potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios; 

g)  La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h)  La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
4.6.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la leal 
competencia en el mercado, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la 
imposición de una sanción a la imputada, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, para graduar la sanción, la Comisión ha tomado en cuenta el monto de los ingresos 
obtenidos por la prestación del servicio de juguería al paso realizado en el establecimiento 
denominado “Crazy Fruit’s”, durante el período comprendido entre febrero de 2012 (mes en que se 
iniciaron las actividades económicas del referido establecimiento) hasta mayo del mismo año mes en 
el que se notificó a la señora Santana la resolución de imputación de cargos), información que fue 
declarada confidencial mediante Resolución Nº 2 de fecha 16 de enero de 2013. Cabe señalar que la 
Comisión considera pertinente precisar que la cantidad de ingresos obtenidos por la señora Santana 
no necesariamente es consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podría haber sido 
generada como consecuencia de la aplicación de otros factores de competitividad. 
  
En razón a ello, la Comisión considera que el criterio bajo análisis, en el presente caso, no constituye 
un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios obtenidos por la 
conducta imputada, sino que debe ser tomado referencialmente como un punto de partida, a efectos 
de determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida. En tal sentido, luego de observar 
la información que obra en el expediente sobre los ingresos de la señora Santana, este órgano 
colegiado considera - en uso de sus facultades discrecionales - que el beneficio ilícitamente obtenido 
por la imputada, por la comisión de la infracción, asciende a 0.8 Unidades Impositivas Tributarias, a 
partir del cual se debe analizar otros criterios para graduar la sanción aplicable a la imputada. 
 
Al respecto, este colegiado considera importante tener en cuenta la probabilidad de detección de la 
conducta infractora, en tanto es necesario imponer una multa superior al beneficio ilícito obtenido, con 
la finalidad de que compense la dificultad de detección

14
. En ese sentido, la Comisión observa que la 
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  La Resolución Nº 0880-2012/SC1-INDECOPI de fecha 2 de abril de 2012, emitida en el Expediente Nº 063-2011/CCD, en el expediente 
seguido de oficio en contra de Perfect Life S.A.C. estableció lo siguiente: 

 
53. Por ello, para desincentivar una infracción que no siempre será detectada, es necesario imponer una multa superior al beneficio ilícito 

obtenido, con la finalidad de que compense la dificultad de detección. En el ejemplo anterior, si al infractor solo se le detecta y sanciona 
una de cada diez veces, para desincentivar la conducta, la multa que se le imponga la vez que se le detecte debe ser por lo menos 
igual al beneficio ilícito obtenido multiplicado por diez. Así de cada diez veces que cometa la infracción el beneficio ilícito será igual a su 
costo y el agente no tendrá incentivos para infringir la ley. 

 
54. Formalizando esta lógica, el cálculo de la multa óptima en función del beneficio ilícito y la probabilidad de detección, se realizará 

aplicando esta fórmula: 
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probabilidad de detección del acto infractor es relativamente baja, y equivale al 40%, por cuanto la 
similitud existente entre las juguerías confrontadas no permite a los consumidores apreciar que las 
mismos no proceden de un mismo origen empresarial, siendo difícil para la autoridad y los 
consumidores, por sí mismos, detectar dicho tipo de infracciones en el mercado, a menos que el 
competidor directamente afectado plantee una denuncia por competencia desleal, como en el 
presente caso. Por ello, se tendrá que dividir el monto considerado como base o beneficio ilícito (0.8 
Unidades Impositivas Tributarias) entre la probabilidad de detección (0.4), lo cual da como resultado 
una multa de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Asimismo, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le corresponde, 
con la finalidad de evitar que para el infractor pueda resultar más ventajoso incumplir la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo 
dispuesto por las normas imperativas que regulan la leal competencia. Esta función es recogida por el 
principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el 
numeral 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión observa que la infracción declarada en la presente 
resolución es leve, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de dos (2) Unidades 
Impositivas Tributarias, conforme al numeral 52.1 del artículo 52 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 
percibidos por la infractora, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al 
ejercicio inmediato anterior. 
 
5. 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 Creaciones Ichiban S.A. contra el 
señor Ángel Guillermo Gil Paredes, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley 
de Represión de la Competencia Desleal.  
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Creaciones Ichiban S.A. contra Merly 
Soledad Santana Ortiz, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Merly Soledad Santana Ortiz con una multa de dos (2) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
CUARTO: ORDENAR a Merly Soledad Santana Ortiz, en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la prestación de actividades económicos en el establecimiento 
denominado “Crazy Fruit’s” o de cualquier otro bajo su conducción, en tanto mantengan una 
presentación o apariencia general similar a la del establecimiento comercial denominado “Frutix”, que 
sea capaz de generar confusión en los consumidores sobre su origen empresarial. 
 
QUINTO: CONDENAR a Merly Soledad Santana Ortiz al pago de las costas y los costos incurridos 
por Creaciones Ichiban S.A. en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

                                                                                                                                                                                     
Multa = ___Beneficio ilícito_______ 

Probabilidad de detección 
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SEXTO: ORDENAR a Merly Soledad Santana Ortiz que cumpla con lo dispuesto por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 57.1 del 
artículo 57 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Carlos 
Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 

 
 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 
 


