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Resolución 
 
 
 
 

Nº 063-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 19 de abril de 2006. 
 
EXPEDIENTE N° 120-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : NESTLÉ PERÚ S.A. (NESTLÉ) 
DENUNCIADA : IMPORT EXPORT YOMAR E.I.R.L. (YOMAR) 
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
  CONFUSIÓN 
  EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA 
  VIOLACIÓN DE NORMAS 
  DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS 
  LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS ENERGÉTICOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Nestlé en contra 
de Yomar por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de confusión, explotación de la reputación ajena y violación de 
normas, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 14 y 17, respectivamente, del 
Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Asimismo, corresponde DENEGAR las medidas complementarias solicitadas por 
Nestlé y declara IMPROCEDENTE la condena de costos y costas solicitada ésta, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
Finalmente, corresponde DISPONER el levantamiento de la medida cautelar 
ordenada mediante Resolución Nº 1 de fecha 17 de agosto de 2005, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 27 de julio de 2005, Nestlé denunció a Yomar por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en las modalidades de confusión, explotación de la 
reputación ajena y violación de normas, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 14 y 
17, respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal). 
 
Nestlé afirmó ser comercializadora del alimento energético granulado instantáneo para 
leche “Milo”, el cual se comercializa en envases cuya presentación está compuesta por la 
combinación de los colores verde encendido, marrón y blanco, así como por las 
imágenes de jóvenes practicando deportes. Dicha combinación de colores e imágenes se 
habría convertido, a decir de Nestlé, en el elemento distintivo del citado producto, al 
haber sido utilizado por la denunciante durante más de veinte (20) años. Igualmente, a 
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decir de Nestlé, la referida presentación se identifica con el origen empresarial del 
producto. 
 
Según los términos de la denuncia, Yomar importa para su comercialización en el Perú, 
principalmente en la ciudad de Trujillo, el producto denominado “Cocoa Raff”, utilizando 
elementos distintivos del producto “Milo” que pueden generar un riesgo de confusión 
sobre el origen empresarial de ambos productos, o creando un riesgo de asociación entre 
ambas ofertas en el mercado. Adicionalmente, Nestlé indicó que mediante la comisión de 
los hechos denunciados, Yomar buscaría valerse del prestigio obtenido por el producto 
“Milo” en el mercado. 
 
Por su parte, Nestlé señaló que Yomar se vale de una ventaja comercial significativa e 
ilícita, al comercializar el producto “Cocoa Raff” sin la autorización sanitaria requerida, 
debido a que el Registro Sanitario Nº I60042I/NANSPR, consignado en el envase de 
dicho producto corresponde al producto “Milo”. 
 
De esta manera, Nestlé solicitó a la Comisión que declarara fundada la denuncia, que 
dispusiera la destrucción de las etiquetas y del material publicitario infractor y que 
condenara a Yomar al pago de las costas y los costos correspondientes al trámite del 
presente procedimiento. 
 
Como medida cautelar, Nestlé solicitó a la Comisión que ordenara la inmovilización, 
comiso y cese de comercialización del producto “Cocoa Raff”, así como la destrucción de 
las etiquetas y del material publicitario del referido producto. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 9 de agosto de 2005, se obtuvo del sitio 
web de la Dirección General de Salud - DIGESA (www.digesa.minsa.gob.pe), información 
relativa al Registro Sanitario Nº  I60042I/NANSPR, correspondiente al producto “Milo”. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 17 de agosto de 2005, la Comisión admitió a trámite 
la denuncia y se requirió cierta información a Yomar.1 Asimismo, se ordenó la realización 
de una inspección en el local ubicado en Calle Veintiseis de Mayo N° 1720, P.J. Leoncio 
Prado, provincia y departamento de Tacna. 
 
Como medida cautelar, la Comisión ordenó la inmovilización inmediata del producto 
“Cocoa Raff”, así como el cese inmediato y preventivo de la comercialización del referido 
producto, en tanto el mismo no cuente con el Registro Sanitario requerido para su 
comercialización en el territorio peruano o se encuentre utilizando indebidamente el 
Registro Sanitario que corresponde a los productos de Nestlé. 
 
Con fecha 4 de octubre de 2005, la Oficina Descentralizada de Indecopi de Tacna realizó 
la inspección ordenada por la Comisión en la Resolución N° 1, no encontrándose los 
productos denominados “Cocoa Raff” consignando las indicaciones denunciadas. 

                                                           
1   En dicha oportunidad, la Comisión requirió a Yomar que cumpliera con presentar los documentos que acreditaran de 

manera idónea la siguiente información: 
1. La fecha de inicio de la comercialización del producto “Cocoa Raff” utilizando la presentación denunciada. 
2. Los canales de distribución y comercialización, por puntos de venta, del producto “Cocoa Raff”. 
3. Copia de anuncios en donde se promocione el producto “Cocoa Raff”. 
Asimismo, la Comisión requirió a Yomar presente los medios probatorios en donde se acredite de manera idónea las 
autorizaciones y el registro sanitario correspondiente a la importación y/o comercialización del producto “Cocoa Raff” en 
el territorio nacional. 
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En su escrito de descargo, presentado con fecha 5 de octubre de 2005, Yomar negó ser 
responsable de la importación y/o comercialización del producto denominado “Cocoa 
Raff”. Del mismo modo, negó ser responsable del trámite de las autorizaciones sanitarias 
de dicho producto. 
 
Con fecha 17 de febrero de 2006, Yomar reiteró los argumentos de su defensa, 
precisando que su empresa se dedica principalmente a la importación de productos 
alimenticios y cosméticos, adjuntando copia de diversos registros tramitados ante 
DIGESA y ante la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID. 
 
Con fecha 23 de febrero de 2006, miembros de la Secretaría Técnica accedieron al sitio 
web www.indecopi.gob.pe, a fin de consultar los registros de la marca “Milo”. 
 
Con fecha 11 de abril de 2006, miembros de la Secretaría Técnica obtuvieron del sitio 
web de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 
(www.sunat.gob.pe), información relacionada a las operaciones de importación realizadas 
por Yomar durante el año 2005. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. Cuestión previa sobre la procedencia de la denuncia. 
2. La pertinencia de imponer medidas complementarias y sancionadoras. 
3. La condena en costas y costos solicitada por Nestlé. 
4. La pertinencia de disponer el levantamiento de la medida cautelar ordenada 

mediante Resolución Nº 1. 
 
3.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1.  Cuestión previa sobre la procedencia de la denuncia 
 
De manera previa a analizar el fondo de la presente controversia, corresponde determinar 
si del análisis de los medios probatorios que obran en el procedimiento, existe mérito 
suficiente para sancionar a Yomar como eventual responsable de los hechos 
denunciados. 
 
Sobre el particular, el inciso 8 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece que la potestad sancionadora de las entidades 
administrativas debe recaer en quien realiza la conducta constitutiva de infracción 
sancionable.2 
 
Adicionalmente, corresponde precisar que, para efectos de sancionar una determinada 

                                                           
2  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
8.  Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 

infracción sancionable. 
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conducta como acto de competencia desleal, no se requerirá acreditar un daño efectivo o 
un comportamiento doloso, bastando el perjuicio potencial e ilícito al competidor, a los 
consumidores o al orden público.3 
 
De una interpretación conjunta de ambos dispositivos legales, se deduce que a efectos 
de sancionar una determinada conducta como acto de competencia desleal se debe 
determinar, en primer lugar, la participación del agente presuntamente infractor en los 
hechos denunciados. Una vez determinada su participación, la Comisión verifica la 
conducta denunciada de manera objetiva, sin perjuicio de la voluntad del presunto 
infractor, o de los efectos de su conducta en el mercado. 
 
A efectos de determinar la participación del agente presuntamente infractor, no será 
necesario tener pruebas directas sobre la comisión de un acto competencia desleal en sí, 
siendo, en algunos casos, suficiente el mérito de ciertos medios probatorios indirectos 
que otorguen indicios razonables sobre la participación del agente en los hechos 
denunciados. Para tal fin, resultarán aplicables otras consideraciones que integren a la 
conducta infractora, como el nivel de participación del presunto infractor en un 
determinado mercado, o su intervención en la cadena productiva y/o de comercialización 
de un bien o servicio, así como el beneficio que puede haberse obtenido como 
consecuencia de un determinado acto imputado como competencia desleal. 
 
En el presente caso, luego del análisis de los medios probatorios actuados en el 
procedimiento, la Comisión considera que no se ha logrado acreditar la participación de 
Yomar en la importación o comercialización del producto denominado “Cocoa Raff”. 
 
Adicionalmente, la información sobre las operaciones de importación de Yomar en el año 
2005, obtenida en el sitio web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe), demuestran que la 
denunciada, durante dicho año, no ha participado directamente en el mercado de 
alimentos energéticos instantáneos para leche por lo que la conducta objeto de denuncia 
no era susceptible de generarle beneficio real ni potencial en el mercado, conforme a lo 
actuado en el presente procedimiento. 
 
Por su parte, Yomar ha logrado acreditar que se encuentra autorizada a utilizar el 
Registro Sanitario Nº I60042I/NANSPR a efectos de comercializar el producto 
denominado “Milo”. Sin embargo, en el expediente no obra medio probatorio alguno que 
permita inferir que la etiqueta que fuera colocada en el envase del producto “Cocoa Raff”, 
presentado por Nestlé en la denuncia, sea resultado de una conducta imputable a Yomar. 
 
Conforme a lo anterior, corresponde declarar improcedente la denuncia contra Yomar en 
tanto que no ha quedado acreditada una conducta suya que pueda incluirla en una 
situación sustancial que le genere legitimidad para obrar pasiva en la presente relación 
jurídica procedimental. 
 
3.2. La pertinencia de imponer medidas complementarias y sancionadoras 
 
En el presente caso, la Comisión considera que al devenir en improcedente la denuncia y 
no existiendo productos comisados preventivamente, corresponde denegar las solicitudes 
                                                           
3  DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 5.- Para la calificación del acto de competencia desleal no se requerirá acreditar un daño efectivo o un 

comportamiento doloso, bastando el perjuicio potencial e ilícito al competidor, a los consumidores o al orden público. 
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accesorias de imposición de medidas complementarias. Asimismo, no corresponde 
imponer sanción alguna por los hechos denunciados. 
 
3.3. La condena en costas y costos 
 
En su escrito de denuncia, Nestlé solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al 
pago de costas y costos. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - 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 costos del 
procedimiento en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
Para condenar a la parte denunciada al pago de los costos y las costas, se requiere que 
la misma sea declarada como infractora en el procedimiento. De esta manera, habiendo 
devenido en improcedente la denuncia, este pedido debe declararse improcedente. 
 
3.4. El levantamiento de la medida cautelar ordenada mediante Resolución Nº 1 
 
Mediante Resolución Nº 1, la Comisión ordenó la inmovilización inmediata del producto 
“Cocoa Raff”, así como el cese inmediato y preventivo de la comercialización del referido 
producto, en tanto el mismo no cuente con el Registro Sanitario requerido para su 
comercialización en el territorio peruano o se encuentre utilizando indebidamente el 
Registro Sanitario que corresponde a los productos de Nestlé. 
 
En el presente caso, en tanto que han cesado los elementos que otorgaron verosimilitud 
sobre los hechos denunciados, y no habiéndose acreditado que la conducta 
presuntamente infractora sobre la denunciada, corresponde disponer el levantamiento de 
la medida cautelar ordenada mediante Resolución Nº 1. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, y el artículo 25 del Decreto Legislativo N° 807 
- Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Nestlé Perú S.A. en 
contra de Import Export Yomar E.I.R.L., por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de confusión, explotación de la reputación ajena 
y violación de normas, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 14 y 17, 
respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR las medidas complementarias solicitadas por Nestlé Perú S.A., 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 



 

 6

TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE la condena de costos y costas solicitada por 
Nestlé Perú S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
CUARTO: DISPONER el levantamiento de la medida cautelar ordenada mediante 
Resolución Nº 1 de fecha 17 de agosto de 2005, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich, Nancy Matos 
Reyes y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


