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Resolución 
 
 
 

Nº  013-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 20 de enero de 2005. 
 
 
EXPEDIENTE N° 095-2004/CCD 

 
DENUNCIANTE : NESTLÉ PERÚ S.A. (NESTLÉ) 
DENUNCIADO : INDUSTRIAS ORO VERDE S.A.C. (ORO VERDE) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PRINCIPIO DE LEALTAD 
 DENEGATORIA DE MEDIDAS 

COMPLEMENTARIAS 
    DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS 
    IMPROCEDENCIA DE COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Nestlé en 
contra de Oro Verde 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, dado que no se acreditó por parte 
de la denunciada la comisión de actos contrarios a la buena fe comercial a 
través de publicidad, en las modalidades de confusión y explotación de la 
reputación ajena, supuestos enunciados en los artículos 8 y 14, 
respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos de imposición de medidas 
complementarias y de pago de costas y costos formulados por Nestlé. 
Finalmente, se declara IMPROCEDENTE el pedido formulado por Oro 
Verde para que Nestlé asuma el pago de las costas y costos en que 
hubiera incurrido la denunciada durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 

1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 2 de agosto de 2004, Nestlé denunció a Oro Verde por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y 
explotación de la reputación ajena, supuestos tipificados en los artículos 8 y 14, 
respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
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En su denuncia, Nestlé señaló que, al ser licenciataria exclusiva en nuestro 
país de las marcas y métodos de fabricación de la empresa Societé des 
Produits Nestlé S.A. de Suiza, se dedica desde hace varios años a elaborar y 
comercializar diversos productos, entre los que se encuentra el café soluble 
denominado “Nescafé”. Agregó que uno de los elementos distintivos de este 
producto es una taza de color rojo con fondo blanco, la cual, gracias a la gran 
cantidad de anuncios difundidos por su empresa, sería inmediatamente 
relacionada por el público consumidor de bebidas calientes con el producto 
“Nescafé”.  
 
La denunciante señaló haber tomado conocimiento de que Oro Verde venía 
difundiendo un anuncio de su producto “Té Filtrante Herbi” que incluiría, de 
manera directa y claramente intencional, la figura de la taza de color rojo con 
fondo blanco característica del producto “Nescafé”. Nestlé añadió que durante 
todo el anuncio objeto de denuncia, si bien se hace expresa mención de que el 
producto promocionado es un té, se muestran escenas en las que sus 
protagonistas sostienen en sus manos tazas de color rojo con fondo blanco que 
contienen una bebida humeante de color oscuro. 
 
Nestlé refirió que el uso, por parte de Oro Verde, de un elemento distintivo del 
producto “Nescafé” para anunciar un producto como el té,1 determinaría un 
caso de competencia desleal en tanto el objetivo de la denunciante no sería 
confundir al consumidor respecto del tipo de producto que promociona, sino el 
que éste sea asociado a “Nescafé” usando para ello un elemento que distingue 
a este producto. La denunciante señaló que usar la taza de color rojo con fondo 
blanco en el anuncio materia de denuncia induciría de manera innegable al 
consumidor a relacionar el concepto de conjunción “café - té” con los conceptos 
“Nescafé – Herbi”. A decir de la denunciante, el referido anuncio constituiría un 
supuesto de publicidad adhesiva que buscaría asociar indebidamente al “Té 
Filtrante Herbi” con el café soluble “Nescafé”. 
 
Asimismo, Nestlé agregó que el uso, por parte de la denunciada, de la taza de 
color rojo con fondo blanco en sus anuncios publicitarios, tendría la intención 
de explotar la reputación con la que gozaría el producto “Nescafé” en el 
mercado. 
 
En su denuncia, Nestlé solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada, en 
calidad de medidas complementarias, el cese de la difusión del anuncio 
denunciado, así como de toda manifestación publicitaria que incluya la taza de 
color rojo con fondo blanco que distinguiría a su producto “Nescafé”. Además, 
solicitó que ordenara el pago de las costas y costos derivados de la tramitación 
del presente procedimiento. 
 

                                                           
1  Nestlé resaltó la característica de producto sustituto que tendría el té filtrante respecto del café. 
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Mediante la Resolución N° 1 de fecha 19 de agosto de 2004 la Comisión 
calificó la denuncia y la admitió a trámite por la presunta infracción al principio de 
lealtad, contenido en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor) y requirió a Oro Verde la 
presentación de diversa información relacionada con el anuncio materia de 
denuncia.2 
 
Con fecha 31 de agosto de 2004, Oro Verde presentó su escrito de descargo 
manifestando que la denunciante emplea tazas y latas de diversos colores en 
los anuncios de su producto “Nescafé”, concluyendo que los consumidores no 
identifican necesariamente la taza roja con el producto “Nescafé”. La 
denunciada también afirmó que existen productos y marcas que emplean tazas 
de color rojo e interior blanco, y que “Nescafé” es presentado en tazas de 
diferentes colores y no exclusivamente en tazas de color rojo.3 
 
Oro Verde agregó que el argumento del anuncio del producto “Té Filtrante 
Herbi” no tiene ninguna semejanza con la publicidad de “Nescafé”. Asimismo, 
señaló que el anuncio materia de procedimiento hace uso de tres colores de 
tazas, a diferencia de los anuncios que promocionan al producto “Nescafé” que 
sólo consignan tazas de color rojo con la inscripción “Nescafé” en forma vertical 
y notoria. 
 
La denunciada también señaló que el anuncio denunciado presenta de forma 
continua la marca “Herbi”, por lo que ningún consumidor estaría expuesto a 
confusión por la marca o por la procedencia empresarial del producto 
promocionado. Además, Oro Verde indicó que el líquido que se presenta en el 
citado anuncio corresponde al té, por lo que no se puede señalar que se 
pretende imitar al café. 
 

                                                           
2     La Comisión requirió a Oro Verde que presentara la siguiente información y la documentación que la acredite: 

1. La fecha de inicio de la difusión del anuncio materia de denuncia.  
2. La cantidad difundida, la frecuencia de difusión de dicho anuncio y los medios de comunicación empleados 

para tal fin.  
3. Copia del anuncio materia de denuncia, y de cualquier otro(s) anuncio(s) que contenga(n) las imágenes 

denunciadas u otras de naturaleza similar. 
 

3     Al respecto, Oro Verde señaló que tanto en la ventana virtual correspondiente a bebidas instantáneas que aparece 
en la dirección electrónica www.nestle.com.pe como en los frascos y latas que comercializa la empresa 
denunciante en el mercado, se observarían las siguientes presentaciones del producto Nescafé: 
• Nescafé Capuccino: presentado en una taza blanca con líneas marrones. 
• Nescafé Decaf: presentado en una taza blanca. 
• Nescafé Ristreto: presentado en una taza negra con filo dorado. 
• Nescafé Tradición: presentado en una taza roja con filo dorado. 
• Nescafé Kirma: presentado en una taza blanca. 
• Nescafé Vainilla Francesa: presentado en una taza blanca con filos azules. 
Las presentaciones gráficas antedichas fueron adjuntadas por la denunciada como medios probatorios. Obran a 
fojas 70, 71 y 72 del expediente. 
De igual forma, Oro verde señaló que en la ventana de la página web de Nestlé correspondiente al sistema 
denominado “Vending” o de máquinas para expendio del producto Nescafé, se apreciaría a una persona bebiendo 
dicho producto en una taza de color negro. 
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Adicionalmente, Oro Verde argumentó que la taza en forma aislada no tiene un 
grado de distintividad que permita identificar a la empresa productora de 
“Nescafé”, debido a que dicho producto sería presentado en tazas de distintos 
colores.4 
 
Finalmente, Oro Verde solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciante el 
pago de las costas y costos en los que incurriera durante la tramitación del 
presente procedimiento. 
 
Con fechas 1 y 6 de setiembre de 2004, Oro Verde presentó dos (2) escritos 
adjuntando dos (2) copias del anuncio materia de denuncia y reafirmando los 
argumentos contenidos en su descargo. 
 
Con fecha 2 de diciembre de 2004, Nestlé presentó un escrito reiterando los 
argumentos señalados en su denuncia y precisando que la misma está dirigida 
a que la Comisión declare que elementos distintivos no registrados, pero 
reconocidos por los consumidores como identificadores de un determinado 
producto, no deben ser empleados por un competidor para identificar o 
presentar un nuevo producto de consumo sustituto en el mismo mercado. 
 
Finalmente, Nestlé agregó que su denuncia no tenía como finalidad el limitar la 
posibilidad de uso de un color a un competidor, sino el acreditar que el uso de 
un elemento distintivo de gran recordación y antigüedad en el mercado por 
parte de un competidor es un acto que facilita la generación de distorsiones en 
el mismo, al confundir al consumidor respecto del origen empresarial de los 
productos promocionados. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
 
El anuncio se inicia con la imagen de cinco (5) albañiles en una construcción. 
 
• Uno de los albañiles dice: “Esto sólo se pone bueno con una taza de té 

Herbi” (aparece la imagen de una tetera roja desde la que se sirve una 
bebida caliente de color marrón claro, a una taza de color rojo cuyo 
fondo es de color blanco). 

• Luego, otro albañil dice: “Uy, la arquitecta” 
• El protagonista del anuncio dice: “Yo tengo una historia con ella” (en la 

parte inferior derecha de la pantalla aparece el símbolo de “Herbi”). 
“Estaba en plena chamba cuando llegó la arquitecta” (aparece la imagen 
de la mujer aludida como la arquitecta bajando de una camioneta, luego 
se ve al personaje central del anuncio, en altura, sobre un andamio y 

                                                           
4    Oro Verde señaló que las siguientes marcas, diferentes a Nescafé, utilizarían también la taza de color rojo con 

fondo blanco para publicitar sus productos en el mercado: 
• Gold Instant Coffee 
• Té, canela y clavo Mc Colin’s 
• Nestlé Ecco 
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tropezándose con un martillo. A causa del tropiezo, dicho martillo 
empieza una caída sobre la mujer aludida como la arquitecta). 

• El protagonista del anuncio grita: “No!!!” 
• Luego el protagonista del anuncio dice: “Entonces, volé detrás” (se ve al 

protagonista del anuncio lanzarse del andamio y atrapar el martillo antes 
de que éste golpee a la arquitecta). “Y me dijo…” 

• Aparece en pantalla el rostro de la mujer aludida como la arquitecta y se 
escucha la voz del personaje central que dice: “Té quiero” 

• Luego, uno de los albañiles le pregunta: “¿Y te convertiste en su héroe?” 
(en ese instante aparece nuevamente en la parte inferior derecha de la 
pantalla el símbolo de “Herbi”). 

• Y el protagonista del anuncio le responde: “No, quería un té para los 
nervios” (los albañiles que escuchaban la historia comienzan a reír) 

• Luego se escucha una voz en off que dice: “Elaborado con la mejor 
selección e insumos” (aparece la imagen de una caja del producto “Té, 
canela y clavo Herbi” sobre un montículo del té procesado que va dentro 
de las bolsas filtrantes, junto a unas ramas de canela y la imagen de una 
tetera blanca sirviendo dicho producto en una taza de color blanco). 
“Con una calidad certificada superior, digna del paladar más exigente” 
(aparece la imagen de la arquitecta y del protagonista del anuncio 
tomando “Té Filtrante Herbi” en dos tazas de color rojo). “Té Herbi, la 
esencia del Perú.” 

 
El anuncio finaliza con la imagen del producto “Té, canela y clavo Herbi” junto a 
una tetera blanca y una taza del mismo color. 
 
3. 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 las medidas complementarias solicitadas por la 

denunciante. 
4. La pertinencia de ordenar el pago de costas y costos conforme a lo 

solicitado por las partes. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial e integral de 
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los mismos.5 Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos 
pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no hace 
un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.6 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los 
efectos sonoros, por que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.7 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el 
ámbito de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la 
tutela de los consumidores razonables. Se entiende como tales a las personas 
que se desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose 
adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de 
tomar decisiones de consumo.8 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios a la luz de 
los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. Presuntas infracciones al principio de lealtad 
 
4.2.1. 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 

                                                           
5 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691- NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
6  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros. 

 
7 Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.. 
 
8 Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables y Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 
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los anuncios publicitarios un marco jurídico especial respecto del marco general 
que reprime la competencia desleal, las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor.  
 
Esta especial circunstancia no significa que exista un divorcio entre la ley que 
reprime la competencia desleal y la que regula los actos publicitarios. Por el 
contrario, la Comisión ha señalado en reiterados casos9 que existe una relación 
de género a 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.10 
 
Este artículo recoge el principio de lealtad, el mismo que 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.11 
 
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. 
 
4.2.2 Presunta infracción al principio lealtad en la modalidad de 

confusión. 
 
En el presente caso, Nestlé señaló que la inclusión directa e intencional de una 
taza de color rojo y fondo de color blanco en el anuncio denunciado, a su 
parecer, buscaría confundir a los consumidores respecto del origen empresarial 
del producto “Té Filtrante Herbi”, vinculándolo con el origen empresarial de 
“Nescafe”. 

                                                           
9  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.   

 
10  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. 

 
11 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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Al respecto, se debe tener en cuenta que el artículo 8 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal tipifica como acto de competencia 
desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las 
prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno, siendo suficiente para 
determinar la deslealtad de una práctica la existencia de riesgo de confusión 
entre los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, 
el producto, el establecimiento o la prestación. 
 
En atención a lo expuesto, cabe analizar qué entendería el consumidor 
razonable al apreciar una taza roja con fondo blanco en el anuncio denunciado, 
respecto del origen empresarial del producto “Té Filtrante Herbi”. El riesgo de 
confusión en el consumidor razonable debe ser evaluado en atención a la 
capacidad de diferenciación que éste posee al desenvolverse en el mercado 
con diligencia ordinaria, a fin de tomar decisiones prudentes, teniendo en 
cuenta la presentación o el aspecto general de los productos o de las 
prestaciones materia de evaluación.12 
 
Aplicando el marco normativo y conceptual antes señalado al presente caso, la 
Comisión considera que un consumidor razonable que haya realizado un 
análisis integral y superficial del anuncio materia de denuncia, tendrá pleno 
conocimiento de que el producto promocionado es “Té Filtrante Herbi”, debido 
a que en muchos pasajes del anuncio cuestionado aparece el signo distintivo 
que lo caracteriza. Asimismo, la voz en off  del anuncio, al finalizar señala: “Té 
Herbi, la esencia del Perú”. 
 
Respecto del empleo de tazas rojas en el referido anuncio, la Comisión, luego 
de realizar un análisis de los diferentes anuncios que promocionaron los 
productos “Nescafé” entre los años 1999 y 2004,13 considera que la inclusión 
de una taza roja con fondo blanco en dichos anuncios, no es por sí mismo un 
elemento representativo ni distintivo del origen empresarial de “Nescafé”. Dicha 
taza adquiere únicamente valor distintivo en favor de la denunciada, al 
presentar la inscripción “Nescafé” consignada en el cuerpo de la misma. 
 
Asimismo, cabe señalar que no ha sido controvertido por Nestlé que ésta utilice 
en la publicidad de diferentes presentaciones de su producto “Nescafé”, tazas 
de colores diferentes. Tal como señaló Oro Verde, la denunciante utiliza: a) 
para “Nescafé” Capuccino: una taza blanca con líneas marrones; b) para 
“Nescafé” Decaf: una taza blanca; c) para “Nescafé” Ristreto: una taza negra 
con filo dorado; d) para “Nescafé” Tradición: una taza roja con filo dorado; e) 
                                                           
12  Ver Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, expedida en el Expediente N° 066-96/CCD, seguido 

por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por la cual se confirmó la Resolución Nº 065-96-CCD. 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. 

 
13  Dichos anuncios fueron presentados por Nestlé en su escrito de denuncia. 
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para “Nescafé” Kirma: una taza blanca; y f) para “Nescafé” Vainilla Francesa: 
una taza blanca con filos azules. La Comisión considera que ante tal variedad, 
es insostenible que el consumidor identifique al producto “Nescafé” en el 
mercado únicamente con una taza de color rojo. 
 
Lo anterior se complementa con que, según lo actuado en el expediente, para 
realizar publicidad de bebidas calientes, otras empresas utilizan en el mercado 
la imagen de tazas de color rojo. Dichas empresas son, entre otras, aquellas 
que comercializan los productos: “Bon-Café” y “McColin´s”. Incluso, la misma 
denunciante para realizar la publicidad de su producto “Ecco” utiliza también 
una taza de color rojo. De esta manera, no es posible que una taza roja 
identifique determinada marca o procedencia empresarial de una bebida 
caliente en el mercado. 
 
Sobre el particular, como antecedente a considerar, resulta pertinente recordar 
lo dispuesto por la Sala de Defensa de la Competencia en un caso similar. Así, 
la Resolución N° 0170-1999/TDC-INDECOPI señaló lo siguiente: “Se debe 
recordar que ambas empresas ofrecen en el mercado productos similares (café 
instantáneo) por lo que resulta razonable que utilicen imágenes o elementos 
también similares, siempre y cuando no induzcan a error o a confusión al 
consumidor. Conforme a las descripciones anteriormente señaladas, se puede 
afirmar que las escenas mostradas en cada caso son perfectamente 
diferenciables, por más que puedan existir elementos comunes como la 
utilización de una taza roja y un ambiente propicio para vender el producto 
anunciado.”14 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que en el presente caso, el anuncio 
denunciado no es capaz de generar en los consumidores un riesgo de 
confusión directo ni indirecto respecto de los productos denominados “Té 
Filtrante Herbi”, por lo que su difusión no infringe el principio de lealtad. 
 
4.2.3. 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. 
 

                                                           
14   Emitida en el procedimiento tramitado bajo el Expediente N° 065-1998/CCD seguido por Societe des Produits 

Nestlé S.A. contra Corpora Tresmontes Perú S.A. y otros. Dicha resolución confirmó en todos sus extremos la 
Resolución N° 015-1999/CCD-INDECOPI, la misma que declaró infundada en todos sus extremos la denuncia que 
dio inicio al referido procedimiento. 
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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, induciendo a confusión a los consumidores 
o a otros agentes dentro de la cadena de comercialización respecto de su 
producto u origen empresarial, con la finalidad de aprovecharse del prestigio o 
la reputación que han obtenido sus competidores 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”.15 
 
En el presente caso, habiéndose determinado que el uso publicitario de la taza 
de color rojo con fondo de color blanco no ha generado en los consumidores un 
riesgo de confusión respecto del origen empresarial del producto denominado 
“Té Filtrante Herbi” y que no identifica por si misma a producto alguno, resulta 
razonable concluir, de modo directo, que Oro Verde no desarrolló actividad 
alguna capaz de apropiarse del caudal de reputación ajena de Nestlé o del 
producto “Nescafé” en el mercado. 
 
4.3   La pertinencia de ordenar las medidas complementarias solicitadas 

por la denunciante. 
 
En su denuncia, Nestlé solicitó a la Comisión que ordene a Oro Verde, en 
calidad de medidas complementarias, el cese de la difusión del anuncio 
denunciado, así como de toda manifestación publicitaria que incluya la taza de 
color rojo con fondo blanco que distinguiría a su producto “Nescafé”. 
 
Sin embargo, en la medida que la presente denuncia ha sido declarada 
infundada en todos sus extremos, corresponde denegar las medidas 
complementarias solicitadas por la denunciante. 
 
4.4. La pertinencia de ordenar el pago de las costas y costos solicitados 

por las partes 
 
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. 
 
4.4.1. Respecto del pedido formulado por la denunciante 
 
En su denuncia, Nestlé solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada el 
pago de las costas y costos en los que hubiera incurrido durante la tramitación 
                                                           
15  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. 
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del presente procedimiento. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la presente denuncia ha sido 
declarada infundada, no existiendo infractor y no correspondiendo el pago de 
las costas y costos solicitados por la denunciante. 
 
4.4.2. Respecto del pedido formulado por la denunciada 
 
En su escrito de descargo, Oro Verde solicitó a la Comisión que ordene a 
Nestlé el pago de las costas y costos en los que hubiera incurrido su empresa 
durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Se aprecia de la norma aplicable a este pedido 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 dicho criterio, corresponde declarar improcedente la 
solicitud de Oro Verde 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. 
 
5. 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 Nestlé Perú S.A. 
en contra de Industrias Oro Verde S.A.C. 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 -, por no haberse verificado la 
realización de actos contrarios a la buena fe comercial a través de la publicidad, 
en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos 
enunciados en los artículos 8 y 14, respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 - 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de imposición de medidas complementarias 
contra Industrias Oro Verde S.A.C., por las consideraciones expuestas en la 
presente resolución. 
 



 
 
 

 12

TERCERO: DENEGAR el pedido para que Industrias Oro Verde S.A.C. asuma 
el pago de las costas y costos en que hubiera incurrido la denunciante durante 
la tramitación del presente procedimiento, por las consideraciones expuestas en 
la presente resolución. 
 
CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido para que Nestlé Perú S.A. 
asuma el pago de las costas y costos en que hubiera incurrido la denunciada 
durante la tramitación del presente procedimiento, por las consideraciones 
expuestas en la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo, José Perla y Enrique 
Bardales. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 

 
 


