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Resolución 
 
 

 
 

Nº 088-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 16 de mayo de 2007 
 
EXPEDIENTE Nº 091-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : LOPESA INDUSTRIAL S.A. 
  (LOPESA) 
DENUNCIADA : INDUSTRIAS TÍO RICO E.I.R.L. 
  (TÍO RICO)  
MATERIAS : COMPETENCIA DESLEAL 
  IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
  IMPROCEDENCIA DE PEDIDOS DE LA DENUNCIANTE 
 
ACTIVIDAD : ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Lopesa en 
contra de Tío Rico 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 Nº 26122 - 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Asimismo, se ORDENA a la Secretaría Técnica de la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal la tramitación del escrito presentado por Lopesa con fecha 26 
de mayo de 2006 como un pedido de sanción por el presunto incumplimiento de la 
medida complementaria establecida por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 0408-2006/TDC, y se dispone la 
acumulación de lo actuado en el presente procedimiento al Expediente Nº 070-
2005/CCD. En consecuencia, se deniegan los demás pedidos formulados por 
Lopesa en su denuncia. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Con fecha 26 de mayo de 2006, Lopesa denunció a Tío Rico 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 Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
La denunciante señaló que los hechos denunciados en el presente procedimiento serían 
los mismos que los analizados en el procedimiento tramitado bajo el Expediente Nº 070-
2005/CCD, el mismo que fue declarado fundado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) mediante Resolución Nº 
0408-2006/TDC-INDECOPI de fecha 29 de marzo de 2006. En dicha resolución la Sala 
ordenó en calidad de medida complementaria el cese definitivo de la comercialización de 
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los sazonadores “Todo Rico” en tanto presenten la misma grafía y distribución de colores 
y elementos que los comprendidos en los sazonadores de Lopesa. 
 
Asimismo, Lopesa solicitó a la Comisión la publicación de la resolución final y el pago de 
las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. Del mismo modo, solicitó que la Comisión ordenara en calidad de medida 
complementaria la conversión en definitiva de las medidas cautelares que se dicten en el 
transcurso del procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 21 de junio de 2006, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia interpuesta por Lopesa contra Tío Rico por actos de competencia desleal en las 
modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena. 
 
Con fecha 23 de agosto de 2006, Tío Rico presentó sus descargos, señalando que había 
cumplido con la medida complementaria ordenada mediante Resolución Nº 0408-
2006/TDC, habiendo iniciado la elaboración de un nuevo diseño para la presentación de 
sus productos, proceso que le tomó un lapso considerable de tiempo. 
 
Mediante Resolución Nº 173-2006/CCD-INDECOPI de fecha 7 de noviembre de 2006, la 
Comisión declaró fundada la denuncia sancionando a Tío Rico con una amonestación y 
ordenándole en calidad de medida complementaria el cese definitivo e inmediato de la 
comercialización de los sazonadores “Tío Rico” en tanto presenten en sus envases la 
misma grafía, distribución de colores y elementos distintivos que los comprendidos en los 
envases de los sazonadores comercializados por Lopesa. 
 
Con fecha 17 de noviembre de 2006, Tío Rico interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 173-2006/CCD, señalando que había cumplido con utilizar nuevos diseños 
en los envases de sus sazonadores “Todo Rico”. Asimismo, señaló que al haber afirmado 
que se continuó comercializando los antiguos empaques de su producto “Todo Rico” se 
refería a que los productos aún se encontraban en el mercado debido a que con 
anterioridad habían sido comercializados a sus distribuidores, situación que no le 
resultaba posible evitar al estar dichos productos fuera de su esfera de disposición.  
 
Finalmente, mediante Resolución Nº 0502-2007/TDC-INDECOPI de fecha 4 de abril de 
2007, la Sala declaró la nulidad de la Resolución Nº 173-2006/CCD y ordenó a la 
Comisión que calificara el escrito presentado por Lopesa el 26 de mayo de 2006, como 
un pedido de sanción por el presunto incumplimiento de la medida complementaria 
ordenada en la Resolución Nº 0408-2006/TDC, disponiendo su acumulación al 
Expediente Nº 070-2005/CCD. 
 
2.  CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La procedencia de la denuncia interpuesta por Lopesa. 
2. La procedencia de los pedidos formulados por Lopesa. 
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3.  ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La procedencia de la denuncia interpuesta por Lopesa 
 
En el presente caso, debe tenerse en cuenta que, con fecha 26 de mayo de 2006, Lopesa 
interpuso una denuncia en contra de Tío Rico 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 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Al respecto, mediante Resolución Nº 0502-2007/TDC, la Sala resolvió “declarar la nulidad 
de la Resolución Nº 173-2006/CCD-INDECOPI y ordenar a la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal acumular en el Expediente Nº 070-2006/CCD los actuados en el 
presente procedimiento administrativo, calificando el escrito de Lopesa del 26 de mayo de 
2006 como una denuncia por incumplimiento de la medida complementaria dispuesta por la 
Resolución Nº 408-2006/TDC; e informar a Tío Rico de los cargos imputados, otorgándole 
la oportunidad de brindar sus descargos en dichos términos”. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta el mandato emitido por la Sala en la Resolución Nº 0502-
2007/TDC, corresponde declarar improcedente la presente denuncia y ordenar a la 
Secretaría Técnica la tramitación del escrito presentado por Lopesa con fecha 26 de 
mayo de 2006 como un pedido de sanción por el presunto incumplimiento de la medida 
complementaria ordenada en la Resolución Nº 0408-2006/TDC, acumulando lo actuado 
en el presente procedimiento al Expediente Nº 070-2005/CCD. 
 
3.2. Sobre la procedencia de los pedidos formulados por Lopesa 
 
En el presente caso, Lopesa solicitó a la Comisión que sancionara a la denunciada 
aplicándole una multa, que ordenara el comiso y la destrucción de los envases y demás 
elementos infractores, que publicara la resolución condenatoria y finalmente, que se 
reconozcan los gastos de costas y costos en los que incurriera en el presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, en la medida que la imputación que presenta la denuncia de Lopesa 
es improcedente, corresponde declarar también improcedentes los pedidos accesorios 
formulados por la denunciante.  
 
4.  RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 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 IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Lopesa Industrial S.A. 
en contra de Industrias Tío Rico E.I.R.L. con fecha 26 de mayo de 2006, por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación 
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de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 14, respectivamente, 
del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría Técnica de la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal la tramitación del escrito presentado por Lopesa Industrial S.A. con 
fecha 26 de mayo de 2006 como un pedido de sanción por el presunto incumplimiento de 
la medida complementaria ordenada en la Resolución Nº 0408-2006/TDC de fecha 29 de 
marzo de 2006 y, en consecuencia, se dispone la acumulación de lo actuado en el 
presente procedimiento al Expediente Nº 070-2005/CCD, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución, en cuanto la presente resolución sea 
consentida o sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia. 
 
TERCERO: Declarar IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados por Lopesa 
Industrial S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo 
Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


