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Resolución 

 
 
 
 

Nº 139-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de julio de 2010. 
 

EXPEDIENTE Nº 221-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : MAVERY E.I.R.L.  

(MAVERY) 
IMPUTADO  : CHARLES JOHN AMAYA CARRIÓN  

(SEÑOR AMAYA) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 

ACTOS DE CONFUSIÓN 
ACTOS DE EXPLOTACIÓN INDEBIDA DE LA REPUTACIÓN 
AJENA 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD  : RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS  
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Mavery contra el señor 
Amaya, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
confusión y explotación indebida de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los 
artículos 9 y 10, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados 
por Mavery. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 14 de octubre de 2009, Mavery denunció al señor Amaya por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación indebida de la 
reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 10, respectivamente, del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal (en adelante, Ley de Represión 
de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Mavery es una empresa constituida desde 1979, cuya 
actividad principal es brindar los servicios de restaurantes, bar y cantina, dedicándose 
especialmente en el rubro de pastas, pizzas y empanadas. En dicho contexto, Mavery señaló 
haber tomado conocimiento del establecimiento denominado Fratelli’s, de titularidad del señor 
Amaya, cuya actividad económica estaría dirigida al mismo rubro que el de la denunciante. En ese 
sentido, Mavery manifestó que el imputado estaría desarrollando su actividad comercial tomando 
elementos publicitarios y de infraestructura similares a los de la denunciante - tales como: (i) el 
modelo de caja para pizza, la misma que tiene una forma y característica similar en cuanto al 
color, la disposición de la información y la forma octogonal de ésta; (ii) el uso de servilleteros, los 
mismos que tienen forma pentagonal y de madera; (iii) el encarte publicitario, toda vez que 
guardan la misma combinación de colores en rojo y amarillo, y la disposición de la información que 
recogen; y, (iv) la utilización de la figura oval en la cual se encuentra la denominación “Pizzeria 
Mavery Pizzas - Empanadas - Pastas”, que está registrada en la Dirección de Signos Distintivos 
del Indecopi mediante Certificado Nº 0041077, para publicitar y denominar su establecimiento y los 
productos “Fratelli´s”- lo cual estaría generando confusión en el mercado y explotación indebida de 
la reputación ajena respecto de su actividad empresarial. 
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De otro lado, Mavery señaló que tuvo una relación laboral con el señor Amaya desde el mes de 
enero de 2006, motivo por el cual, el imputado habría aprovechado su condición de empleado para 
utilizar los elementos distintivos de la denunciante sin haber tenido previamente su 
consentimiento. 
 
Por tales consideraciones, Mavery solicitó a la Comisión que sancionara al señor Amaya, con la 
máxima multa prevista en la legislación vigente; ordenara en calidad de medida correctiva el cese 
de los actos de competencia desleal y el cierre temporal del establecimiento del imputado. 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que condenara al señor Amaya al pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 11 de noviembre de 2009, la Secretaría Técnica imputó al señor 
Amaya la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y 
explotación indebida de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 10, 
respectivamente, de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que el imputado 
estaría desarrollando su actividad comercial tomando elementos publicitarios y de infraestructura 
similares a los de la denunciante, tales como: (i) el modelo de caja para pizza, la misma que tiene 
una forma y característica similar en cuanto al color, la disposición de la información y la forma 
octogonal de ésta; (ii) el uso de servilleteros, los mismos que tienen forma pentagonal y de 
madera; y, (iii) el encarte publicitario, toda vez que guardan la misma combinación de colores en 
rojo y amarillo, y la disposición de la información que recogen; lo cual estaría generando confusión 
en el mercado y una explotación indebida de la reputación ajena respecto de su actividad 
empresarial. Asimismo, la Secretaría Técnica declaró improcedente el extremo de la denuncia 
presentada por Mavery referido a la presunta afectación de los derechos de propiedad intelectual 
sobre el signo distintivo que contiene la denominación “Pizzería Mavery Pizzas-Empanadas-
Pastas”, inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial de la Oficina de Signos Distintivos bajo 
Certificado Nº 00041077, de conformidad con lo establecido por la Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Represión de la Competencia Desleal y el artículo 98 del 
Decreto Legislativo Nº 1075 - Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial. 
 
Con fecha 26 de noviembre de 2009, el señor Amaya presentó su escrito de descargo señalando 
que la denominación de su establecimiento “Fratelli´s” sería totalmente distinta al de la 
denunciante “Mavery”, así como la forma de las letras, el logotipo y el color empleado. En cuanto 
al modelo de la caja para pizza utilizado por Mavery, el imputado indicó que la denunciante no 
habría presentado documento alguno que probara que éste tuviese la titularidad o registro sobre la 
forma, color y composición física del referido envase, el cual por tener una figura geométrica 
genérica como la octogonal, sería utilizado por muchas pizzerías en el mercado y que sí bien el 
color de las cajas sería el mismo, ello se debía a que en ambos casos se utilizaría el color original 
del cartón. Del mismo modo, respecto al uso de servilleteros similares, el señor Amaya manifestó 
que estos serían de un material genérico como la madera y que su uso triangular también sería un 
estándar en el mercado.   
 
En cuanto al uso de un encarte publicitario similar al de Mavery, el imputado señaló que sería falso 
que éstos tuviesen características similares y que inclusive su actual volante publicitario, así como 
el cuestionado en el presente procedimiento, tendrían letras y colores distintos al del encarte 
publicitario de la denunciante. Sobre el particular, el señor Amaya agregó que a diferencia del 
volante publicitario de Mavery, el suyo tendría un marco de color verde y que las fotografías de sus 
productos, así como los slogans de cada uno también serían distintos, toda vez que en “Fratelli´s” 
se indicaría la frase “lo hacemos como en casa” mientras que en el encarte de la denunciante se 
señalaría “lleva su sabor a tu hogar”. Asimismo, el imputado indicó que la referencia a su servicio 
de delivery también sería anunciado de diferente forma y con colores distintos.             
 
De otro lado, el señor Amaya manifestó que no existiría indicio alguno que pueda determinar la 
explotación indebida de la reputación de Mavery, por cuanto la venta de pizzas, pastas y 
empanadas es un negocio universal, permitido por la libre iniciativa empresarial, teniendo inclusive 
una ubicación geográfica distinta, toda vez que el establecimiento “Fratelli´s” estaría en La Molina 
y el de “Mavery” en Miraflores. Al respecto, el imputado indicó que el hecho de haber trabajado 
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para la denunciante no impediría que pueda invertir en el mismo segmento o rubro del mercado al 
que se dedica su anterior empleador.     
 
Con fecha 11 de enero de 2010, Mavery presentó un escrito señalando que sí bien la Comisión no 
estaría facultada para evaluar aspectos referidos al derecho de propiedad industrial, debía 
observar de forma conjunta los elementos distintivos cuestionados que vendría utilizando de forma 
desleal el señor Amaya. Sobre el particular, la denunciante manifestó que la estrategia desleal del 
imputado se habría configurado a partir de la utilización indebida de una serie de elementos 
distintivos de su establecimiento, tales como la disposición de la información tanto en la caja para 
pizzas como en su encarte publicitario.        
 
Finalmente, con fechas 2 de febrero y 1 de julio de 2010, el imputado presentó dos (2) escritos en 
los que reiteró sus argumentos de defensa.   
 
2. IMÁGENES DE LOS ELEMENTOS PUBLICITARIOS Y DE INFRAESTRUCTURA 

CONFRONTADOS 
 
2.1. Cajas para pizzas de “Mavery” y “Fratelli´s”  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

2.2. Servilleteros de “Mavery” y “Fratelli´s” 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3. Encartes Publicitarios de “Mavery” y “Fratelli´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 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 actos de 

explotación indebida de la reputación ajena. 
3. Los pedidos accesorios formulados por Mavery. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos1 y en los Lineamientos 
sobre Competencia Desleal,2 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,3 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.4 
 
 
                                                 
1 A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, 

emitida en los expedientes 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. 

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

 
4 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. 
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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”,5 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.”6 
 
4.2. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

confusión 
 
4.2.1. 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 

                                                 
5 PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 
 
6 Ibid., p. 428. 
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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.7 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la denunciante señaló haber tomado conocimiento del establecimiento 
denominado “Fratelli’s”, de titularidad del señor Amaya, cuya actividad económica estaría dirigida a 
su mismo rubro. En ese sentido, Mavery manifestó que el imputado estaría desarrollando su 
actividad comercial tomando elementos publicitarios y de infraestructura similares a los suyos, 
tales como: (i) el modelo de caja para pizza, la misma que tiene una forma y característica similar 
en cuanto al color, la disposición de la información y la forma octogonal de ésta; (ii) el uso de 
servilleteros, los mismos que tienen forma pentagonal y de madera; y, (iii) el encarte publicitario, 
toda vez que guardan la misma combinación de colores en rojo y amarillo, y la disposición de la 
información que recogen; lo cual estaría generando confusión en el mercado. De otro lado, Mavery 
indicó que si bien la Comisión no estaría facultada para evaluar aspectos referidos al derecho de 
propiedad industrial, debía observar de forma conjunta los elementos distintivos cuestionados. 
Sobre el particular, la denunciante manifestó que la estrategia desleal del imputado se habría 
configurado a partir de la utilización indebida de una serie de elementos distintivos de su 
establecimiento, tales como, la disposición de la información tanto en la caja para pizzas como en 
su encarte publicitario.        
 
Por su parte, el señor Amaya señaló que la denominación de su establecimiento (“Fratelli´s”) sería 
totalmente distinta al de la denunciante (“Mavery”), así como la forma de las letras, el logotipo y el 
color empleado. En cuanto al modelo de la caja para pizza utilizado por Mavery, el imputado indicó 
que la denunciante no habría presentado documento alguno que probara que tuviese la titularidad 
o registro sobre la forma, color y composición física del referido envase, el cual por tener una 
figura geométrica genérica como la octogonal, sería utilizado por muchas pizzerías en el mercado 
y que sí bien el color de las cajas sería el mismo, ello se debía a que en ambos casos se utilizaría 
el color original del cartón. Del mismo modo, respecto al uso de servilleteros similares, el señor 
Amaya manifestó que estos serían de un material genérico como la madera y que su uso 
triangular también sería un estándar en el mercado.   
 
En cuanto al uso de un encarte publicitario similar al de Mavery, el imputado señaló que sería falso 
que los anuncios confrontados tuviesen características similares. Sobre el particular, el señor 
Amaya agregó que, a diferencia del volante publicitario de Mavery, el suyo tendría un marco de 
color verde y que las fotografías de sus productos, así como los slogans de cada uno también 
serían distintos, toda vez que en “Fratelli´s” se indicaría la frase “lo hacemos como en casa” 
mientras que en el encarte de la denunciante se señalaría “lleva su sabor a tu hogar”. Asimismo, el 
imputado indicó que la referencia a su servicio de delivery también sería anunciado de diferente 
forma y con colores distintos.             
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados 
por las partes a lo largo del procedimiento, la Comisión aprecia que ha quedado acreditado que el 

                                                 
7  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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señor Amaya ha implementado la infraestructura y los elementos publicitarios cuestionados, en un 
momento posterior al inicio de las operaciones de Mavery con los elementos distintivos que 
pretende reivindicar mediante la presente denuncia. Asimismo, se debe tener en cuenta que los 
establecimientos confrontados concurren en el mercado ejerciendo la misma actividad económica, 
constituida, principalmente, por la prestación del servicio de restaurante especializado en pizzas, 
pastas y empanadas, así como en la comercialización de dichos productos mediante la modalidad 
de delivery. 
 
Respecto de la demanda de los servicios comparados, la Comisión observa que los consumidores 
que acceden a las prestaciones confrontadas, por lo general, tienen un alto nivel de experiencia, 
en tanto se encuentran destinados a cubrir su necesidad de alimentación, la misma que constituye 
una de las necesidades básicas del ser humano y que debe ser satisfecha de manera repetida y 
periódica. En tal sentido, se puede apreciar que los consumidores prestarán mayor atención al 
origen empresarial del establecimiento que le brinde servicios de alimentación, siendo que uno de 
los elementos que desvían sus preferencias es la confianza que pueda generar dicho origen, lo 
que se encuentra relacionado con el nivel de calidad e inocuidad de los alimentos expendidos en 
un establecimiento determinado. Por ello, la Comisión considera que en el mercado en el que 
concurren los servicios confrontados, los consumidores prestan mayor atención al origen 
empresarial de las ofertas que se les presentan, lo que disminuye el riesgo de confusión que se 
pudiera generar por aspectos no relevantes y poco distintivos de dichos establecimientos o 
servicios, así como de los elementos que conforman los anuncios que los publicitan. 
 
Respecto del grado de distintividad de la apariencia general de los elementos publicitarios y de 
infraestructura confrontada, luego de una revisión de los medios probatorios presentados por las 
partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión observa que los elementos no relevantes 
del aspecto interno de los establecimientos (tales como los servilleteros, en tanto no cuenten con 
otros elementos que puedan generar un riesgo de confusión), no es, por sí mismo, un factor de 
importancia para la identificación de un origen empresarial determinado por parte de los 
consumidores. En este punto, corresponde precisar que los servilleteros cuestionados no son 
capaces, por sí mismos, de identificar a un origen empresarial determinado, en tanto que 
presentan un diseño común en el mercado de restaurantes y constituyen un elemento secundario 
del establecimiento, teniendo una finalidad más utilitaria que identificadora de un origen 
empresarial determinado. 
 
De otro lado, respecto de las cajas de cartón para delivery de pizzas, se puede apreciar que su 
forma general, color y tamaño, constituyen una respuesta natural al mercado de dicho tipo de 
productos, ya que se encuentran relacionados con factores tales como el tamaño de las pizzas 
que contienen en su interior, así como con el costo y propiedades para retener el calor de dicho 
tipo de alimentos que tiene el material utilizado. De otro lado, el color de los referidos empaques 
es el que ostenta naturalmente el insumo utilizado en su elaboración, sin algún tipo de pigmento, 
lo que, por sí solo, tampoco es capaz de representar a un origen empresarial determinado. Por 
dichas consideraciones, la Comisión observa que los citados empaques, por sí mismos, no 
identifican a un origen empresarial, a menos que ostenten algún elemento que les añada 
distintividad, tal como el uso de una marca o signo distintivo determinado, supuestos que no son 
materia de análisis en el presente procedimiento, en tanto son competencia de la Dirección de 
Signos Distintivos del Indecopi.  
 
Respecto del grado de similitud existente entre los elementos que confrontados (servilleteros, 
cajas para pizzas y anuncios publicitarios), conforme a lo señalado precedentemente, la Comisión 
observa que los mismos, considerados tanto de manera individual como en conjunto, no presentan 
semejanzas que sean capaces de generar, en los consumidores, la impresión de que las ofertas 
confrontadas tengan un mismo origen empresarial, siendo que tanto los establecimientos, como 
las cajas para pizza y los anuncios cuestionados, informan claramente que corresponden a la 
empresa titular del signo “Fratelli’s”, cuya confundibilidad respecto del signo “Mavery” no es 
materia de análisis en la presente resolución.   
 
A lo expuesto en el párrafo precedente, corresponde agregar que si bien los anuncios 
confrontados presentan elementos propios de su naturaleza publicitaria, los mismos no contienen 
semejanzas significativas, por el contario, dichos anuncios muestran diferencias importantes que 
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permiten a los consumidores distinguirlos e identificar a sus respectivos orígenes empresariales. 
En tal sentido, para la Comisión, dichas diferencias pueden observarse en: (i) la denominación de 
cada establecimiento consignada en dichos anuncios; (ii) el material empleado en cada encarte, 
toda vez que el papel utilizado por el señor Amaya es ligeramente más grueso que el empleado 
por Mavery; (iii) el marco verde con franjas rojas del anuncio difundido por el imputado frente al 
amarillo con franjas plomas de la publicidad de la denunciante; (iv) el diseño, tamaño y la 
ubicación de las diversas fotografías de las pastas, pizzas y empanadas ofrecidas en cada 
establecimiento, los cuales son distintos, toda vez que en Mavery se utilizan fotografías grandes 
en la parte frontal del encarte y pequeñas en la parte posterior, mientras que en el caso de 
“Fratelli´s” dicha disposición es de forma contraria; y, (v) el uso de slogans distintos, conforme a lo 
señalado por el señor Amaya.  
 
Por dichas consideraciones, la Comisión concluye que el aspecto general de los elementos 
publicitarios y de infraestructura del establecimiento del señor Amaya, no son capaces de generar 
en los consumidores algún riesgo de confusión respecto de Mavery, correspondiendo declarar 
infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.3. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

actos de explotación indebida de la reputación ajena 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal:  
 

“Artículo 10.- Actos de explotación indebida de la reputación ajena.- 
10.1.- Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, 

tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el 
crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que 
corresponde a otro agente económico, incluido los actos capaces de generar un 
riesgo de asociación con un tercero. 

10.2.- Los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse 
mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad 
intelectual.” 

 
Al respecto, cabe señalar que en los casos de explotación indebida de la reputación ajena, un 
agente económico busca aprovecharse de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o reputación 
empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico. Sin embargo, corresponde 
indicar que la infracción se configurará siempre que se trate de un acto distinto a aquel que sea 
capaz de generar confusión en el mercado. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Mavery señaló que tuvo una relación laboral con el señor Amaya desde el 
mes de enero de 2006, motivo por el cual, el imputado habría aprovechado su condición de 
empleado para utilizar los elementos distintivos de la denunciante sin haber tenido previamente su 
consentimiento. En dicho contexto, Mavery manifestó que el imputado estaría desarrollando su 
actividad comercial tomando elementos publicitarios y de infraestructura similares a los de la 
denunciante tales como: (i) el modelo de caja para pizza, la misma que tiene una forma y 
característica similar en cuanto al color, la disposición de la información y la forma octogonal de 
ésta; (ii) el uso de servilleteros, los mismos que tienen forma pentagonal y de madera; (iii) el 
encarte publicitario, toda vez que guardan la misma combinación de colores en rojo y amarillo, y la 
disposición de la información que recogen; lo cual estaría generando una explotación indebida de 
la reputación ajena respecto de su actividad empresarial. 
 
Por su parte, el señor Amaya manifestó que no existiría indicio alguno que pueda determinar la 
explotación indebida de la reputación de Mavery, por cuanto la venta de pizzas, pastas y 
empanadas es un negocio universal permitido por la libre iniciativa empresarial, teniendo inclusive 
una ubicación geográfica distinta, toda vez que el establecimiento “Fratelli´s” estaría ubicado en el 
distrito de La Molina y el de “Mavery” en el de Miraflores. Al respecto, el imputado indicó que el 
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hecho de haber trabajado para la denunciante no impediría que este pueda invertir en el mismo 
segmento o rubro del mercado al que se dedica su anterior empleador.     
 
En este punto, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por la 
denunciante a lo largo del presente procedimiento, se puede apreciar que la imputación referida a 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de aprovechamiento 
indebido de la reputación ajena, se fundamenta en los mismos hechos que sustentan la 
imputación por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
confusión. Sobre el particular, conforme a la argumentación desarrollada en el punto precedente, 
la Comisión observa que el aspecto general de los anuncios, así como de las cajas para pizza y 
los servilleteros cuestionados, no evocan a la marca “Mavery”, ni a la persona jurídica titular de la 
misma, sino que claramente identifican al signo “Fratelli’s”, como una oferta independiente en el 
mercado de pizzas, pastas y empanadas, por lo que no existe un aprovechamiento indebido de la 
reputación de la denunciante, ni un riesgo de asociación entre ambos orígenes empresariales.  
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en el párrafo precedente, corresponde declarar infundado el 
presente extremo de la denuncia. 
 
4.4. Los pedidos accesorios formulados por Mavery  
 
En el presente caso, Mavery solicitó a la Comisión que ordenara en calidad de medida correctiva 
el cese de los actos de competencia desleal y el cierre temporal del establecimiento del imputado. 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que condenara al señor Amaya al pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera que, al devenir en 
infundadas las imputaciones planteadas contra el señor Amaya, corresponde denegar las 
solicitudes accesorias formuladas por la denunciante. 
 
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 INFUNDADA la denuncia presentada por Mavery E.I.R.L. contra el señor 
Charles John Amaya Carrión, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de confusión y explotación indebida de la reputación ajena, supuestos ejemplificados 
en los artículos 9 y 10, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Mavery E.I.R.L., por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, Luis 
Concha Sequeiros y Ramón Bueno-Tizón Deza. 

 
 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
      la Competencia Desleal 

 


