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Resolución 
 
 
 

Nº 053-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 23 de mayo de 2005. 
 
 
EXPEDIENTE N° 149-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : NESTLÉ PERÚ S.A. (NESTLÉ) 
DENUNCIADA : PANADERÍA SAN JORGE S.A. (SAN JORGE) 
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
 CONFUSIÓN 
 EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA 
 DENEGATORIA DE MEDIDAS SANCIONADORAS 
 DENEGATORIA DE SANCIÓN POR DENUNCIA 

MALICIOSA 
 IMPROCEDENCIA DE COSTOS Y COSTAS 
ACTIVIDAD : PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Nestlé en 
contra de San Jorge, por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación 
ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 14, respectivamente, 
del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal.  
 
Asimismo, se DENIEGA la sanción solicitada por Nestlé, así como la 
solicitud de denuncia maliciosa formulada por San Jorge. Finalmente, se 
declara IMPROCEDENTE la condena de costos y costas formulada por 
San Jorge. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 3 de diciembre de 2004, Nestlé denunció a San Jorge por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los 
artículos 8 y 14, respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, el producto denominado “Panetón GN” es 
comercializado por San Jorge en empaques similares a los empleados para la 
comercialización del producto “Panetón D´Onofrio”, el mismo que es producido 
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y comercializado por Nestlé. 
 
Nestlé señaló que la presentación del producto “Panetón D´Onofrio”, en una 
caja de cartón en fondo celeste / turquesa sobre la cual se presentan figuras de 
copos de nieve color dorado y la figura de un panetón cortado, caracteriza a 
este producto desde hace más de diez (10) años, por lo que el consumidor 
relaciona dicha presentación con el referido producto.1  
 
Respecto de los actos de explotación de la reputación ajena denunciados, 
Nestlé señaló que la intención de la denunciada, al emplear empaques para el 
producto “Panetón GN” que son similares a los empaques del producto 
“Panetón D´Onofrio”, es aprovecharse del prestigio de éste, en la medida que 
la exhibición de ambos productos en el mercado generaría la impresión de que 
el producto “Panetón GN” sería una versión económica del producto “Panetón 
D´Onofrio”. 
 
Mediante escrito de fecha 9 de diciembre de 2004, Nestlé presentó un informe 
denominado “Evaluación de la Campaña de Panetones 2003”, documento 
elaborado por la empresa “Ad – hoc”, por encargo de Nestlé. A juicio de la 
denunciante, este informe acreditaría el prestigio y reputación que el producto 
“Panetón D´Onofrio” posee en el mercado y que sería aprovechado 
indebidamente por la denunciada. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 9 de diciembre de 2004, la Comisión 
admitió a trámite la denuncia. Asimismo, se denegó la medida cautelar 
solicitada por Nestlé y requirió a San Jorge cierta información referida a los 
hechos denunciados.2 Mediante esta resolución, la Comisión declaró también 
como reservado y confidencial el informe denominado “Evaluación de la 
Campaña de Panetones 2003” presentado por Nestlé. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 7 de enero de 2005, San 
Jorge cumplió con presentar la información requerida en la Resolución Nº 1, 
solicitando la reserva de los documentos referidos a los canales de distribución 
de su producto. Asimismo, informó que la denominación “Panetón GN” se 
encuentra inscrita, como marca, por Galletera Del Norte S.A. 
 

                                            
1  La denunciante señaló que los empaques del producto “Panetón GN” tenían las siguientes características: 

• Utilizan el celeste turquesa como color de fondo, con el uso de figuras de color dorado en forma de copo de 
nieve. 

• En la parte superior del empaque se consigna la denominación “Panetón”, escrita en letras de color blanco 
sobre una cinta de color azul con bordes de color amarillo/dorado. 

• En parte inferior derecha del empaque se ubica la el signo “GN” en letras blancas sobre fondo rojo. 
• La figura de un panetón cortado y cuyo interior se hace visible. 

 
2  En dicha oportunidad, la Comisión requirió a San Jorge para que cumpliera con presentar la siguiente información y 

la documentación que la acredite: 
1. Fecha de inicio de la comercialización de su producto “Panetón GN” en el empaque materia de controversia. 
2. Los canales utilizados para la distribución y comercialización de su producto, por puntos de venta, del producto  

“Panetón GN”. 
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Como argumento de defensa, San Jorge señaló que, debido a la variedad de 
panetones existentes en el mercado, algunos productos comparten una o más 
características, tales como un determinado color predominante (celeste o 
turquesa en el caso de los productos “Panetón D’Onofrio” y “Panetón GN”, 
respectivamente), el uso de cintas o listones dorados, la imagen del producto 
en el envase (presentado entero, seccionado o en trozos), entre otras. Por este 
motivo, a decir de San Jorge, un consumidor razonable distingue los productos 
claramente por la marca de los mismos,  no por el color o las características de 
su envase. 
 
Respecto de la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de confusión, San Jorge señaló que de una simple comparación 
entre los productos de Nestlé y los productos objeto de denuncia, se advierten 
diferencias que permiten al consumidor identificar ambas ofertas y distinguirlas. 
San Jorge añadió que el producto “Panetón GN” distingue claramente el 
nombre del producto, el cual se identifica con el nombre social de la empresa 
titular de la marca o House Mark, práctica que, a decir de San Jorge, es común 
en el mercado en general y, de manera particular, en la oferta de panetones. 
 
Sobre la supuesta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de explotación de la reputación ajena, San Jorge señaló que su empresa goza 
de prestigio y reconocimiento en el mercado, diferenciando claramente los 
productos que comercializa de otros que se ofrecen en el mercado. A decir de 
San Jorge, este hecho, complementado con la difusión de anuncios sobre el 
producto “Panetón GN”, identifican claramente a dicho producto con su 
empresa. 
 
Mediante Resoluciones Nº 2 y N° 3, de fechas 20 de enero y 14 de febrero de 
2005, respectivamente, la Comisión declaró reservada la información referida a 
los canales de distribución del producto “Panetón GN”, así como a las 
Matrículas de Acciones de San Jorge y de Galletera Del Norte S.A., 
presentadas como medio probatorio con fecha 28 de enero de 2005. 
 
Con fecha 8 de febrero de 2005, San Jorge precisó los argumentos de su 
defensa y solicitó a la Comisión que sancionara a Nestlé por la interposición de 
la denuncia y que se le condenara al pago de los costos y costas incurridos por 
su empresa en el presente procedimiento. Asimismo, adjuntó, como medio 
probatorio, copia del Certificado Nº 00102671, correspondiente a la marca 
consistente en “[l]a forma tridimensional de una caja empaque conteniendo la 
denominación PANETON GN escrita en letra características y el diseño 
estilizado de un panetón cortado, en los colores celeste, azul, amarillo, rojo, 
blanco, marrón, y plomo, sin reivindicar la forma tridimensional de la caja 
empaque (…). El modelo adjunto al certificado de registro de marca que 
contiene esta descripción, corresponde a la imagen de la caja que es uno de 
los empaques del producto “Panetón GN”. 
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En respuesta, con fecha 6 de abril de 2005 Nestlé señaló que, al momento de 
interponer la denuncia que motiva el presente procedimiento, el envase 
correspondiente al “Panetón GN” no se encontraba inscrito, y, por tanto, no se 
encontraba amparado por un derecho de exclusiva. 
 
Mediante Resolución Nº 4 de fecha 28 de marzo de 2005, se incorporó al 
procedimiento, como tercero coadyuvante, a la empresa Galletera Del Norte 
S.A., conforme a lo solicitado por ésta con fecha 8 de febrero de 2005. 
 
Finalmente, mediante Memorándum N° 052-2005/CCD la Secretaría Técnica 
solicitó a la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi que realizara un análisis 
de confundibilidad entre los empaques de los productos “Pantón D´Onofrio” y 
“Panetón GN”. Así, en respuesta a lo solicitado, mediante Memorándum Nº Nº 
598-2005/OSD-Ipi de fecha 25 de febrero de 2005, la Oficina de Signos 
Distintivos concluyó que: “las diferencias fonéticas y gráficas (…) determinarían 
que sea posible que los signos confrontados coexistan en el mercado sin riesgo 
de inducir a confusión a los consumidores”. Este documento fue trasladado a 
las partes a efectos que se pronuncien sobre el mismo. 
 
Mediante escritos presentados el 9 de mayo de 2005, las partes se 
pronunciaron sobre los informes emitidos por la Oficina de Signos Distintivos, 
presentando argumentos en sustento de sus posiciones. 
 
2.  MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de confusión. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de explotación a la reputación ajena. 
3. La pertinencia de imponer medidas sancionadoras. 
4. La pertinencia de sancionar a la denunciante por la interposición de la 

denuncia. 
5. La condena de costas y costos solicitada por la denunciada. 
 
3.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1  Sobre los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad 

de confusión 
 
3.1.1 Normativa y criterios aplicables  
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de 
competencia desleal:  
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 “Artículo 8.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta 
destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos 
o el establecimiento ajeno. 

 El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto 
de la procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o 
prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica.” 

 
En este sentido, será un acto contrario a la buena fe comercial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que sea capaz 
de generar una falsa impresión en el consumidor respecto de la procedencia 
empresarial de un producto, servicio o establecimiento. Es decir, será desleal 
toda conducta que sea capaz de producir un riesgo de confusión respecto de la 
identidad y/o vinculaciones de la empresa que produce o comercializa 
determinados bienes o servicios que se ofrecen en el mercado. 
 
Los actos de confusión como actos de competencia desleal pueden 
presentarse bajo tres manifestaciones:  
 
a) Confusión directa: cuando los consumidores no pueden diferenciar que 

los bienes, los servicios o los establecimientos de una empresa 
concurrente en el mercado corresponden a otra empresa concurrente, 
viéndose inducidos a error. Esta confusión podría ocurrir a causa de una 
extrema similitud en signos, presentación o apariencia general de los 
bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión. 

b) Confusión indirecta: cuando los consumidores pueden diferenciar 
claramente bienes, servicios o establecimientos distintos, pero pueden 
pensar, equivocadamente, que pertenecen a la misma empresa 
concurrente, cuando en realidad pertenecen a dos empresas 
concurrentes distintas. Esta confusión podría ocurrir a causa de algunas 
similitudes en signos, presentación o apariencia general de los bienes, 
los servicios o los establecimientos en cuestión.  

c) Confusión en la modalidad de riesgo de asociación: cuando los 
consumidores pueden diferenciar bienes, prestaciones o 
establecimientos de una empresa concurrente en el mercado frente a los 
de otra empresa concurrente, pero pueden, como consecuencia de la 
similitud existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas 
de ambas empresas, considerar que entre ambas existe vinculación 
económica u organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no 
existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de una mínima similitud en 
signos, presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o 
los establecimientos en cuestión.3 

 

                                            
3  Al respecto, podemos citar el trabajo de Montiano Monteagudo: “El Riesgo de Confusión del Derecho de Marcas y 

el Derecho contra la Competencia Desleal”, publicado en el tomo XV de las “Actas de Propiedad Industrial”, 
correspondiente al año 1994. 
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Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es 
recogido en los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad 
Comercial,4 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 razonable, es decir, 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.5 
 
3.1.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Nestlé denunció que la combinación de colores, tramas y 
dibujos utilizados en el empaque del producto “Panetón GN” genera confusión 
directa e indirecta, con el producto “Panetón D’Onofrio”. 
 
Al respecto, aprecia la Comisión que en los canales del mercado donde 
concurren los productos denominados “panetón” (tiendas, centros comerciales, 
supermercados y otros establecimientos) existe una gran variedad de ofertas y 
cierta uniformidad en determinadas características del producto.  

                                            
4  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicada el 20 de julio de 2001. 
 
5  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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Conforme a lo anterior, se puede apreciar de los diversos “panetones” 
presentados por la denunciada como medio probatorio de su descargo, así 
como de los documentos que obran en el expediente, que la oferta de 
“panetones” mantiene cierta uniformidad respecto al aspecto del producto en sí 
mismo, respecto a la forma de los envases con los cuales se comercializa (ya 
sea en lata, en caja o en bolsa), respecto al uso de listones o cintas de 
diferentes colores en los envases, respecto a la colocación de la imagen del 
producto en el envase, así como respecto del uso de una denominación que 
identifica a un nombre comercial o a una empresa que es la que lo elabora o la 
que lo comercializa. 
 
Debido a lo anterior, la Comisión no considera que el único elemento relevante 
en la oferta de estos productos en el mercado sea la denominación o marca 
que los distingue, pese a que éste es uno de los principales elementos que 
valorará un consumidor razonable al momento de diferenciar los “panetones” 
que compiten por su preferencia y ejercer una opción de compra. Cabe señalar 
que el consumidor, para decidir su opción de consumo, atenderá también a 
otras características que diferencian a los “panetones” que se encuentren a su 
disposición pues, actuando de modo razonable, realizará cotejos de precios de 
productos, frente a la calidad esperada de los mismos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, debemos considerar que la denunciada ha 
demostrado que el empaque del producto “Panetón GN” en caja se encuentra 
debidamente inscrito como marca en virtud del Certificado Nº 00102671. A esta 
circunstancia se agrega el hecho que la Oficina de Signos Distintivos, 
analizando la confundibilidad de los empaques del producto “Panetón GN” con 
el empaque del producto “Panetón D’Onofrio”, desde la perspectiva de un 
consumidor medio (común), concluyó que “…las diferencias fonéticas y gráficas 
(…), determinarían que sea posible que los signos confrontados coexistan en el 
mercado sin riesgo de inducir a confusión a los consumidores”; 
consideraciones contenidas en el Memorandum N° 598-2005/OSD-Ipi, cuyo 
contenido la Comisión hace suyo como fundamento de análisis en el presente 
caso. 
 
Por tanto, de todo lo expuesto, la Comisión no aprecia un riesgo de confusión 
directo ni indirecto, ni posible confusión en la modalidad de riesgo de 
asociación, entre los productos “Panetón D’Onofio” y “Panetón GN”, en caja o 
en bolsa, en tanto que los envases de ambos productos presentan diferencias 
que permiten a un consumidor razonable distinguirlos, entre sí, como diferentes 
y no vinculados, siendo la principal y determinante diferencia que cada 
producto identifica claramente su denominación, la cual se relaciona con 
distintas empresas en el mercado. En consecuencia, corresponde declarar 
infundado este extremo de la denuncia. 
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3.2  Sobre los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad 
de explotación de la reputación ajena 

 
3.2.1 Normativa y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de 
competencia desleal:  
 

“Artículo 14.- Explotación de la reputación ajena: Se considera 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, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos 
ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros 
medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.” 

 
Al respecto, cabe señalar que en los casos de explotación o 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 del producto o de su origen empresarial, 
con la finalidad de aprovecharse del prestigio o la reputación que han obtenido 
otros en el mercado. 
La doctrina considera que  “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”.6 
 
3.2.2 Aplicación al presente caso 
 
Conforme a la denuncia, el hecho que los empaques para el producto “Panetón 
GN” sean similares a los empaques del producto “Panetón D´Onofrio”, 
constituye un aprovechamiento del prestigio obtenido por éste último en el 
mercado. 
 
Al respecto, habiéndose descartado la existencia de un riesgo de confusión 
directo y/o indirecto, e incluso confusión en la modalidad de riesgo de 
asociación, conforme a los argumentos antes expuestos, no resulta posible que 
en el presente caso exista un supuesto de aprovechamiento de la reputación 
ajena, toda vez que la Comisión considera que los actos denunciados no son 
idóneos para que la San Jorge se aproveche de la reputación del producto de 
Nestlé, dado que a ojos del consumidor estos no se encuentran relacionados.  
                                            
6 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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A lo anterior, se debe agregar el hecho de que la publicidad sobre el producto 
“Panetón GN”, conforme se ha actuado en el presente procedimiento, distingue 
claramente a la empresa encargada de su elaboración, así como su principal 
mercado, correspondiente a la costa norte del país. 
 
En consecuencia, la Comisión aprecia que Nestlé no ha acreditado 
debidamente que San Jorge se haya aprovechado, en su actividad comercial, 
del crédito que corresponde a la denunciante o a su producto “Panetón 
D´Onofrio” en el mercado. Por tanto, corresponde declarar infundado también 
este extremo de la denuncia. 
 
3.3 La pertinencia de imponer medidas sancionadoras 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal, el incumplimiento de sus normas dará lugar a la 
aplicación de una sanción de amonestación o de una multa, sin perjuicio de las 
medidas que se dicten para la cesación de los actos de competencia desleal o 
para evitar que éstos se produzcan. 
 
En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que al declarar 
fundada su denuncia, sancionara a la denunciada con la multa 
correspondiente.  
 
Conforme a lo expuesto en la presente resolución, la Comisión no ha verificado 
la ilicitud de los hechos denunciados, por tanto, considerando que las medidas 
complementarias se aplican una vez acreditada la comisión de un acto de 
competencia desleal, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, no corresponde sancionar a la 
denunciada. 
 
3.4 La pertinencia de sancionar a la denunciante por la interposición de 

la denuncia 
 
En su escrito presentado con fecha 8 de febrero de 2005, San Jorge solicitó 
que se sancionara a la denunciada por la interposición de la denuncia, 
atendiendo a dos hechos: i) que la denuncia se interpuso en la oportunidad en 
que la denominación “Panetón GN” se encontraba inscrita como marca en el 
Certificado Nº 00093701, y que se había solicitado la inscripción de su 
empaque, habiéndose publicado dicha solicitud con fecha 15 de marzo de 
2004; y, ii) que la denuncia se interpuso en una época donde la 
comercialización de panetones registra su mayor índice de ventas, lo cual, a 
decir de la denunciada, demuestra la intención de la denunciante de 
perjudicarla. 
 
Sobre el particular, corresponde precisar que las infracciones por actos de 
competencia desleal, pueden, en ciertas circunstancias, invocarse incluso por 
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la vulneración de derechos de exclusiva que goza un determinado producto o 
servicio en el mercado, siempre y cuando dichas infracciones respondan al uso 
distintivo de una marca y, adicionalmente, a un acto contrario a la buena fe 
comercial, al normal desenvolvimiento de las relaciones mercantiles o a las 
normas de corrección que deben regir las actividades económicas. 
 
Conforme a lo anterior, se aprecia que la denunciante tuvo un legítimo interés 
para obrar, en tanto consideró que los envases del producto “Panetón GN” y no 
su denominación, eran susceptibles de generar un riesgo de confusión en el 
mercado, circunstancia que la Comisión ha desestimado atendiendo a que la 
oferta de panetones en el mercado obliga al consumidor a realizar un análisis 
sobre la marca o denominación del producto y del cotejo calidad y precio del 
mismo. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que no corresponde sancionar a Nestlé por 
la interposición de la denuncia. 
 
3.5 La condena de costas y costos solicitada por San Jorge 
 
En su escrito presentado con fecha 8 de febrero de 2005, San Jorge solicitó 
que se condenara a la denunciante al pago de los costos y costas incurridos 
por su empresa en el trámite del procedimiento. 
 
Al respecto, el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, dispone que la condena en costos y 
costas corresponde únicamente al denunciante o el Indecopi, respectivamente, 
por los gastos incurridos durante la tramitación del procedimiento, y en contra 
de la parte denunciada, de resultar esta infractora de los hechos imputados. 
 
De esta manera, corresponde declarar improcedente la condena en costos y 
costas solicitada por la denunciada. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo 
N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 24 del 
Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Nestlé Perú S.A. 
en contra de Panadería San Jorge S.A., por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la 
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reputación ajena, supuestos ejemplificados, respectivamente, en los artículos 8 
y 14 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR la sanción solicitada por Nestlé Perú S.A., por las 
razones expuestas en la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de sanción por denuncia maliciosa, solicitado 
por Panadería San Jorge S.A., por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE la condena en costos y costas, solicitada 
por Panadería San Jorge S.A., por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución.  
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José 
Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


