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Resolución 
 
 
 
 

Nº 149-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 22 de julio de 2010. 
 
EXPEDIENTE Nº 285-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : HUGO JOSUÉ POW SANG TEJADA 

(SEÑOR POW SANG) 
IMPUTADA  : KUID TRADE GROUP E.I.R.L. 

(KUID TRADE) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

EXCEPCIÓN DE REPRESENTACIÓN DEFECTUOSA 
EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR  
ACTIVA 
ACTOS DE ENGAÑO 
ACTOS DE CONFUSIÓN 
ACTOS DE EXPLOTACIÓN INDEBIDA DE LA REPUTACIÓN 
AJENA 
MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : VENTA MAYORISTA DE VINAGRETAS, SALSAS Y  

TAPENADES 
 
SUMILLA: Se declaran INFUNDADAS las excepciones de representación defectuosa y 
falta de legitimidad para obrar activa deducidas por Kuid Trade. 
 
Asimismo, se declara FUNDADA la denuncia presentada por el señor Pow Sang contra 
Kuid Trade, por la comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
engaño, confusión y explotación indebida de la reputación ajena, supuestos 
ejemplificados, respectivamente, en los artículos 8, 9 y 10 del Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se SANCIONA a 
Kuid Trade con una AMONESTACIÓN. 
 
Finalmente, se ORDENA a Kuid Trade, en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la publicidad cuestionada u otra similar en cualquier medio, 
en tanto emplee los productos elaborados y procesados por la empresa Native & Natural 
Food Suppliers S.A.C., su aspecto general o las marcas registradas bajo los certificados 
Nº 140509 y Nº 140510. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 30 de diciembre de 2009, el señor Pow Sang denunció a Kuid Trade por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño, confusión y 
explotación indebida de la reputación ajena, supuestos ejemplificados, respectivamente, en los 
artículos 8, 9 y 10 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, el señor Pow Sang es socio de la empresa Native & Natural 
Food Suppliers S.A.C. (en adelante, N&N), la misma que se dedica a la producción y 
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comercialización de productos alimenticios, tales como tapenades, vinagretas, confituras y 
salsas peruanas, identificados con la marca “Native & Natural Gourmet Foods”. En este punto, 
el denunciante indicó que la fabricación de dichos productos se realiza en las instalaciones del 
Instituto de Desarrollo Agroindustrial de la Universidad Nacional Agraria La Molina (INDDA-
UNALM) desde mayo del 2008. 
 
De otro lado, según el señor Pow Sang, en diciembre de 2009, un representante de Kuid Trade 
habría solicitado al INDDA los códigos SID de la FDA de los productos comercializados por 
N&N a fin de llevar los mismos a la feria “Fancy Food” de San Francisco, Estados Unidos de 
América, a desarrollarse en marzo de 2010. 
 
En dicho contexto, al verificar el sitio web de Kuid Trade (www.kuid-tradegroup.com), 
específicamente la sección de productos gourmet, el señor Pow Sang habría apreciado que los 
productos mostrados en el referido enlace serían de propiedad de N&N, a los cuales la 
imputada habría reemplazado la marca “Native & Natural Gourmet Foods” por la marca “Finca 
de los Andes”. Al respecto, el denunciante manifestó que dicha conclusión se derivaría del 
hecho que al observar los productos publicitados en el sitio web de Kuid Trade, estos 
emplearían una etiqueta de color granate comúnmente utilizada por N&N, así como los 
elementos gráficos de las marcas inscritas bajo los Certificados Nº 140509 y Nº 140510. 
Asimismo, el señor Pow Sang manifestó que los ingredientes, imágenes, descripción y la 
presentación de los productos “Finca de los Andes” serían los mismos que los productos 
“Native & Natural Gourmet Foods”. 
 
Por dichas consideraciones, el señor Pow Sang solicitó a la Comisión que ordenara a Kuid 
Trade, en calidad de medida correctiva, que no muestre, ni ofrezca los productos de la 
empresa N&N. 
 
Mediante Resolución de fecha 22 de enero de 2010, la Secretaría Técnica imputó a Kuid Trade 
lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 

supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, debido a que los productos gourmet ofrecidos por Kuid Trade en el sitio web 
www.kuid-tradegroup.com, bajo la marca “Finca de los Andes”, serían en realidad 
productos elaborados y procesados por N&N, que los comercializaría en el mercado 
bajo la marca “Native & Natural Gourmet Foods”. 

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

supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, debido a que la presentación general de los productos gourmet 
comercializados por Kuid Trade bajo la marca “Finca de los Andes” sería idéntica a la 
presentación empleada por N&N para comercializar los productos “Native & Natural 
Gourmet Foods”. En tal sentido, según el señor Pow Sang, los ingredientes, imágenes, 
descripción y la etiqueta granate de los productos “Finca de los Andes” serían los 
mismos que los productos “Native & Natural Gourmet Foods”, que utilizaría dicho 
aspecto general previamente a la imputada. 

 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación 

indebida de la reputación ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 10 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, debido a que los productos gourmet ofrecidos 
por Kuid Trade en su sitio web www.kuid-tradegroup.com, bajo la marca “Finca de los 
Andes”, emplearían en su presentación las marcas inscritas bajo los Certificados Nº 
140509 y Nº 140510 por N&N, ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. 

 
Con fecha 11 de febrero de 2010, Kuid Trade presentó su descargo señalando que los hechos 
que se denuncian son supuestos actos comerciales practicados en perjuicio de la empresa 
N&N; sin embargo, según la imputada, el señor Pow Sang no se encontraría legitimado como 
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accionista y mucho menos como representante legal. Asimismo, Kuid Trade indicó que la 
denuncia se formula basada en un interés particular y no general, por lo que se incumplen los 
presupuestos necesarios para la legitimidad dentro de un proceso, por la inexistencia de 
representación legal de la persona jurídica afectada y no le corresponde el derecho que se 
reclama. 
 
De otro lado, la imputada manifestó que entre el 20 de agosto y 13 de octubre de 2008 se 
realizaron tratos de índole comercial con la empresa N&N por medio del Ing. Gustavo Rivera 
Torres, Sub Gerente de la empresa y posteriormente, con la señora María del Pilar Betalleluz 
Murillo, Gerente General de N&N. Dichos acuerdos consistían en que Kuid Trade asumiría los 
gastos por marketing ingresando las fotografías de sus productos en su sitio web, se 
encargaría de la impresión de publicidad en folletos y de la promoción para la venta de sus 
productos en los mercados de Argentina, Chile y Uruguay. Por su parte, N&N se encargaría de 
la elaboración de los productos con la marca “Finca de los Andes”. 
 
Adicionalmente, Kuid Trade advirtió que el negocio con N&N no habría prosperado debido a la 
crisis financiera mundial y la reducción de exportaciones e importaciones en dichos países, lo 
cual fue confirmado a través de conversaciones telefónicas, acordando mantener la publicidad 
realizada por la imputada sobre los productos de N&N. Sin embargo, la imputada manifestó 
que la referida publicidad se difundió en el marco de las negociaciones y tratativas comerciales 
aprobadas por Kuid Trade y N&N y, en caso, esta última hubiese tenido interés en concluir los 
acuerdos, la imputada habría procedido a dar de baja la publicidad contenida en su sitio web. 
 
Con fecha 3 de marzo de 2010, el señor Pow Sang presentó un escrito señalando que, 
conforme al artículo 28, numeral 28.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, no se 
requiere acreditar la condición de competidor para realizar una denuncia pues sólo basta con 
que el denunciante se repute afectado por un acto de competencia desleal. 
 
De otro lado, el denunciante indicó que en ningún momento se concretó un acuerdo comercial 
entre Kuid Trade y N&N, ya que el señor Gustavo Rivera Torres nunca tuvo la calidad de 
representante legal de la empresa, ni capacidad alguna para desempeñar labores en el área 
comercial de la misma, sino que sólo realizaba la gestión en el área de producción y logística 
ostentando facultades para realizar acuerdos con proveedores de equipos, materiales de 
empaque y materias primas e insumos, bajo al aprobación de la Gerencia General. 
 
Asimismo, el señor Pow Sang advirtió que si bien Kuid Trade señala que se aprobaron los 
acuerdos comerciales con N&N, aquella no ha acreditado fehacientemente la existencia de los 
mismos. Del mismo modo, el denunciante manifestó existieron comunicaciones vía correo 
electrónico y que se le señaló al representante de Kuid Trade, el señor Augusto Rivarola 
Martorell, que formalizara alguna intención de comercializar los productos de N&N, situación 
que nunca se concretó. Finalmente, el señor Pow Sang indicó que la única relación comercial 
que mantuvieron las mencionadas personas jurídicas fue la de un broker; es decir, un 
representante de ventas en diferentes mercados a cambio de una comisión. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. Las excepciones de representación defectuosa y falta de legitimidad para obrar activa 

deducidas por Kuid Trade. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión. 
4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación 

indebida de la reputación ajena. 
5. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
6. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
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3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Las excepciones de representación defectuosa y falta de legitimidad para obrar 

activa deducidas por Kuid Trade 
 
En el presente caso, Kuid Trade señaló que los hechos que se denuncian son supuestos actos 
comerciales practicados en perjuicio de la empresa N&N; sin embargo, según la imputada, el 
señor Pow Sang no se encontraría legitimado como accionista y mucho menos como 
representante legal. Asimismo, Kuid Trade indicó que la denuncia se formula basada en un 
interés particular y no general, por lo que se incumplen los presupuestos necesarios para la 
legitimidad dentro de un proceso, por la inexistencia de representación legal de la persona 
jurídica afectada y no le corresponde el derecho que se reclama. 
 
En este punto, cabe señalar que la legitimidad para obrar es definida como “la idoneidad de 
una persona para actuar en el proceso, debido a su posición y, más exactamente, a su interés 
o a su oficio.”1 Asimismo, se debe tener en cuenta que, la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal y la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General) no 
contemplan disposiciones sobre excepciones y defensas previas. Sin embargo, el Artículo VIII 
del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General,2 establece que las 
autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan 
por deficiencia de sus fuentes, debiendo acudir a los principios del procedimiento administrativo 
previstos en dicho cuerpo legal o, en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho 
administrativo y, sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean 
compatibles con su naturaleza y finalidad. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, debe considerarse que la Primera Disposición 
Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece que sus disposiciones se aplicarán 
supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su 
naturaleza. En este punto, debe observarse que el artículo 446 incisos 3 y 6 del Código 
Procesal Civil3 establece que se puede plantear como excepción a la demanda, la 
representación defectuosa del demandante y la falta de legitimidad para obrar activa. 
 
En consecuencia, se puede apreciar que en el presente caso es aplicable lo dispuesto por el 
Código Procesal Civil respecto de las referidas excepciones, dado que las normas que dicho 
cuerpo legal contiene son compatibles con la naturaleza sancionadora y trilateral del presente 
procedimiento administrativo. Ello, por cuanto permite, al iniciarse una denuncia de parte, una 
dinámica de acción - a cargo del denunciante - y de contradicción - a cargo del denunciado -, 
que posee coincidencias con la dinámica de un proceso civil. Cabe señalar que, por lo anterior, 
las excepciones procesales son afines a la naturaleza y finalidad de los procedimientos 
sancionadores como el presente, en tanto regulan las defensas de forma que deberán ser 
evaluadas por la autoridad competente antes de resolver el fondo de la controversia. 
 
 
 

                                                 
1 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 30. 
 
2  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, 

acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho 
administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución de caso, la autoridad elaborará y propondrá a 
quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto 
sometido a su conocimiento. 

 
3 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer la siguientes excepciones: 
(…) 
3. Representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado. 
(…) 
6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
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Sobre el particular, el artículo 28 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal4 preceptúa 
que el procedimiento sancionador de investigación y sanción de actos de competencia desleal 
se inicia siempre de oficio por iniciativa de la Secretaría Técnica; asimismo, dispone que en el 
procedimiento trilateral sancionador promovido por una denuncia de parte, el denunciante es 
un colaborador en el procedimiento, conservando la Secretaría Técnica la titularidad de la 
acción de oficio. 
 
En tal sentido, la Comisión aprecia que en el presente caso la excepción de falta de legitimidad 
para obrar activa respecto del señor Pow Sang, deducida por Kuid Trade, carece de 
fundamento, toda vez que la titularidad de la acción para la investigación y eventual sanción de 
los hechos imputados en el presente procedimiento pertenece a la Secretaría Técnica. Sin 
perjuicio de ello, el artículo 28, numeral 28.2 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, establece que no se requiere acreditar la condición de competidor para realizar una 
denuncia. Del mismo modo, en relación con la supuesta representación defectuosa del 
denunciante, debe tenerse en cuenta que la denuncia se ha formulado a título personal y no en 
representación de la empresa N&N, por lo que no corresponde amparar la referida excepción 
planteada por la imputada.  
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar 
infundadas las excepciones de representación defectuosa y falta de legitimidad para obrar 
activa deducidas por Kuid Trade. 
 
3.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que 
la publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento 
para promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o 
el consumo de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe 
que dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras 
y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, 
considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de 
cada anuncio publicitario que percibe. De otro lado, el referido precepto legal establece que en 
el caso de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando las 
particularidades de los anuncios que las conforman. 
 
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 anuncio5. Asimismo, 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, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.6 
 
 

                                                 
4 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 28.- Formas de iniciación del procedimiento 
28.1.- El procedimiento sancionador de investigación y sanción de actos de competencia desleal se inicia siempre de oficio por iniciativa de la Secretaría 

Técnica. 
28.2.- En el procedimiento trilateral sancionador promovido por una denuncia de parte, el denunciante es un colaborador en el procedimiento, 

conservando la Secretaría Técnica la titularidad de la acción de oficio. Quien presente una denuncia de parte no requerirá acreditar la condición 
de competidor o consumidor vinculado al denunciado, bastando que se repute afectado efectiva o potencialmente por el acto de competencia 
desleal que denuncia. 

(…) 

 
5 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-CPCD, seguido por 

Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú 
S.A. 

6 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, seguido por Hotelequip 
S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por 
Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 
097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, 
es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
3.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

engaño 
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de 
fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 
precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, 
beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, 
establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales 
actos pone a disposición en el mercado; o inducir a error sobre los atributos que 
posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad 
empresarial. 

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre 

los bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de 
anunciante. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar 
previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en 
que se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido 
y utilizan, de mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores 
vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión 
supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los 
consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos 
proveedores en el mercado y, de esta manera, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad materia de imputación ha 
podido inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo lo 
interpretaría un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en 
conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 3.2 precedente. 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Kuid Trade la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que los productos gourmet ofrecidos 
por Kuid Trade en el sitio web www.kuid-tradegroup.com, bajo la marca “Finca de los Andes”, 
serían en realidad productos elaborados y procesados por N&N, que los comercializaría en el 
mercado bajo la marca “Native & Natural Gourmet Foods”. 
 
Por su parte, Kuid Trade manifestó que entre el 20 de agosto y 13 de octubre de 2008 se 
realizaron tratos de índole comercial con la empresa N&N por medio del Ing. Gustavo Rivera 
Torres, Sub Gerente de la empresa y posteriormente, con la señora María del Pilar Betalleluz 
Murillo, Gerente General de N&N. Dichos acuerdos consistían en que Kuid Trade asumiría los 
gastos por marketing ingresando las fotografías de sus productos en su sitio web, se 
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encargaría de la impresión de publicidad en folletos y de la promoción para la venta de sus 
productos en los mercados de Argentina, Chile y Uruguay. En tanto, N&N se encargaría de la 
elaboración de los productos con la marca “Finca de los Andes”. 
 
Adicionalmente, Kuid Trade advirtió que el negocio con N&N no habría prosperado debido a la 
crisis financiera mundial y la reducción de exportaciones e importaciones en dichos países, lo 
cual fue confirmado a través de conversaciones telefónicas, acordando mantener la publicidad 
realizada por la imputada sobre los productos de N&N. Sin embargo, la imputada manifestó 
que la referida publicidad se difundió en el marco de las negociaciones y tratativas comerciales 
aprobadas por Kuid Trade y N&N y, en caso, esta última hubiese tenido interés en concluir los 
acuerdos, la imputada habría procedido a dar de baja la publicidad contenida en su sitio web. 
 
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 Kuid Trade no 
ha adjuntado medios de prueba suficientes que respalden lo argumentado en sus descargos, 
sobre todo en lo referente a la existencia de algún acuerdo por el cual se le otorgaba el 
derecho de emplear los productos elaborados por N&N para publicitarlos como propios, bajo la 
marca “Finca de los Andes”. 
 
Asimismo, según se aprecia de las Facturas Nº 0000087 y Nº 0000098 emitidas por N&N, ésta 
vendió a Kuid Trade diversos productos consistentes en vinagretas, tapenades y salsas, de 
diversas variedades, en octubre de 2008. Al respecto, Kuid Trade manifestó que la difusión en 
su sitio web www.kuid-tradegroup.com de las imágenes cuestionadas, las mismas que 
publicitarían los productos adquiridos a N&N, pero bajo la marca “Finca de los Andes” y con 
una etiqueta idéntica a la empleada por dicha empresa, obedeció a las tratativas comerciales 
realizadas con N&N. En este punto, para la Comisión resulta evidente que los productos cuyas 
imágenes han sido cuestionadas por el señor Pow Sang, fueron los adquiridos por Kuid Trade 
a N&N, debido a que se observa que tanto el envase como la tapa consignan los signos 
distintivos registrados por N&N ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, además del 
hecho de que la imputada no ha negado ello, amparándose por el contrario, en la existencia de 
un supuesto contrato en el que N&N autorizaba dicho uso. Así por ejemplo, tenemos que se 
publicitan los siguientes productos: “Tapenade de Alcachofas y Palmitos”, “Tapenade Caprese” 
y “Tapenade Antipasta”9 en los cuales se aprecia el signo distintivo registrado por N&N bajo los 
Certificados Nº 140509 y Nº 140510. Asimismo, se aprecia que se publicita la “Vinagreta de 
Vino y Maracuyá”, “Vinagreta de Papaya Grillada”, “Vinagreta de Mango y Culantro”, “Vinagreta 
de Mango Grillado”, “Vinagreta de Sauco Balsámico” y “Vinagreta Pera y Gengibre”, incluyendo 
dichas marcas. 
 
Sin embargo, conforme se puede apreciar en el Acta de Constatación Notarial, dichos 
productos son publicitados bajo la marca “Finca de los Andes”, por lo que la Comisión 
considera que un consumidor podría asumir erróneamente que se trata de productos 
procesados y elaborados por Kuid Trade, cuando en realidad, conforme se ha analizado, quien 
realmente elabora y procesa los mismos, es N&N pero bajo la marca “Native & Natural 
Gourmet Foods”. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que en el presente extremo, corresponde declarar 
fundada la denuncia presentada por el señor Pow Sang en contra de Kuid Trade, por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
 
 
 
 

                                                 
7 Dicha factura obra en la foja 115 del expediente. 
 

8 Dicha factura obra en la foja 116 del expediente. 
 
9 Ver foja 38 del expediente. 
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3.4. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos10 y en los Lineamientos 
sobre Competencia Desleal,11 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,12 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.13 
 
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”,14 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.”15 

                                                 
10 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. 

 

11 Aprobados por Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
 
12 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

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. 

 
13 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. 

14 PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 
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3.5. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
confusión 

 
3.5.1. 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 
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.16 
 
3.5.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Kuid Trade la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que la presentación general de los 

                                                                                                                                               
15 Ibid., p. 428. 
 
16 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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productos gourmet comercializados por Kuid Trade bajo la marca “Finca de los Andes” sería 
idéntica a la presentación empleada por N&N para comercializar los productos “Native & 
Natural Gourmet Foods”. En tal sentido, según el señor Pow Sang, los ingredientes, imágenes, 
descripción y la etiqueta granate de los productos “Finca de los Andes” serían los mismos que 
los productos “Native & Natural Gourmet Foods”, que utilizaría dicho aspecto general 
previamente a la imputada. 
 
Por su parte, Kuid Trade manifestó que entre el 20 de agosto y 13 de octubre de 2008 se 
realizaron tratos de índole comercial con la empresa N&N por medio del Ing. Gustavo Rivera 
Torres, Sub Gerente de la empresa y posteriormente, con la señora María del Pilar Betalleluz 
Murillo, Gerente General de N&N. Dichos acuerdos consistían en que Kuid Trade asumiría los 
gastos por marketing ingresando las fotografías de sus productos en su sitio web, se 
encargaría de la impresión de publicidad en folletos y de la promoción para la venta de sus 
productos en los mercados de Argentina, Chile y Uruguay. En tanto, N&N se encargaría de la 
elaboración de los productos con la marca “Finca de los Andes”. 
 
Adicionalmente, Kuid Trade advirtió que el negocio con N&N no habría prosperado debido a la 
crisis financiera mundial y la reducción de exportaciones e importaciones en dichos países, lo 
cual fue confirmado a través de conversaciones telefónicas, acordando mantener la publicidad 
realizada por la imputada sobre los productos de N&N. Sin embargo, la imputada manifestó 
que la referida publicidad se difundió en el marco de las negociaciones y tratativas comerciales 
aprobadas por Kuid Trade y N&N y, en caso, esta última hubiese tenido interés en concluir los 
acuerdos, la imputada habría procedido a dar de baja la publicidad contenida en su sitio web. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que los productos comercializados por Kuid Trade, bajo 
la marca “Finca de los Andes” y las vinagretas, tapenades y salsas identificadas con la marca 
“Native & Natural Gourmet Foods” concurren en una misma plaza y emplean canales de 
distribución similares, al ser comercializados en supermercados, por Internet, etc. Asimismo, el 
costo de dichos productos, menor a S/. 20, según las facturas presentadas por el señor Pow 
Sang, evidencia que la adquisición de los mismos no representa un impacto económico 
significativo para los consumidores, por lo que éstos no invertirán recursos importantes para 
determinar su origen empresarial en caso que presenten similitudes que sean capaces de 
generar un riesgo de confusión respecto de dicho origen. 
 
En relación con las semejanzas existentes, la Comisión aprecia que las etiquetas de los 
siguientes productos: “Tapenade de Alcachofas y Palmitos”, “Tapenade Caprese”, “Tapenade 
Antipasta”, “Tapenade de Verduras Grilladas”, “Tapenade de Rocotos Grillados”, “Tapenade de 
Alcachofas y Pimiento Grillado”, “Vinagreta de Vino y Maracuyá”, “Vinagreta de Papaya 
Grillada”, “Vinagreta de Mango y Culantro”, “Vinagreta de Mango Grillado”, “Vinagreta de Sauco 
Balsámico” y “Vinagreta Pera y Gengibre”, tanto de la marca “Native & Natural Gourmet Foods” 
y “Finca de los Andes”, generan un impacto visual significativamente similar. Así por ejemplo, 
en el caso de las vinagretas utilizan la misma imagen para representar el insumo principal del 
cual está elaborado (imagen de una copa de vino, la imagen de frutas, verduras, etc) y utilizan 
los mismos colores en cuanto a tonalidad y la forma cómo son empleados en las etiquetas, así 
como la descripción de cada producto. Ahora bien, considerando los descargos de Kuid Trade, 
ello resultaría lógico puesto que dicha empresa argumentó que había acordado con N&N que 
ésta empresa elaboraría y procesaría productos para la imputada, para que comercialice los 
mismos, pero con la marca “Finca de los Andes. 
 
Por lo tanto, en la medida que el aspecto general de los productos gourmet comercializados 
por Kuid Trade bajo la marca “Finca de los Andes” es capaz de generar en los consumidores 
un riesgo de confusión directo respecto de los productos identificados con la marca “Native & 
Natural Gourmet Foods”, corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia. 
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3.6. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
explotación indebida de la reputación ajena 

 
3.6.1. 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. 
 
3.6.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Kuid Trade la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, 
supuesto ejemplificado en el artículo 10 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
debido a que los productos gourmet ofrecidos por Kuid Trade en su sitio web www.kuid-
tradegroup.com, bajo la marca “Finca de los Andes”, emplearían en su presentación las marcas 
inscritas bajo los Certificados Nº 140509 y Nº 140510 por N&N, ante la Dirección de Signos 
Distintivos del Indecopi. 
 
Por su parte, Kuid Trade manifestó que entre el 20 de agosto y 13 de octubre de 2008 se 
realizaron tratos de índole comercial con la empresa N&N por medio del Ing. Gustavo Rivera 
Torres, Sub Gerente de la empresa y posteriormente, con la señora María del Pilar Betalleluz 
Murillo, Gerente General de N&N. Dichos acuerdos consistían en que Kuid Trade asumiría los 
gastos por marketing ingresando las fotografías de sus productos en su sitio web, se 
encargaría de la impresión de publicidad en folletos y de la promoción para la venta de sus 
productos en los mercados de Argentina, Chile y Uruguay. En tanto, N&N se encargaría de la 
elaboración de los productos con la marca “Finca de los Andes”. 
 
Adicionalmente, Kuid Trade advirtió que el negocio con N&N no habría prosperado debido a la 
crisis financiera mundial y la reducción de exportaciones e importaciones en dichos países, lo 
cual fue confirmado a través de conversaciones telefónicas, acordando mantener la publicidad 
realizada por la imputada sobre los productos de N&N. Sin embargo, la imputada manifestó 
que la referida publicidad se difundió en el marco de las negociaciones y tratativas comerciales 
aprobadas por Kuid Trade y N&N y, en caso, esta última hubiese tenido interés en concluir los 
acuerdos, la imputada habría procedido a dar de baja la publicidad contenida en su sitio web. 
 
Sobre el particular, conforme a lo referido en el punto 3.3.2, resulta evidente, de una 
apreciación del Acta de Constatación Notarial, que Kuid Trade empleó las marcas inscritas bajo 
los Certificados Nº 140509 y Nº 140510 por N&N, ante la Dirección de Signos Distintivos del 
Indecopi, en diversos productos identificados con la marca “Finca de los Andes”, tales como 
“Tapenade de Alcachofas y Palmitos”, “Tapenade Caprese”, “Tapenade Antipasta”, “Tapenade 
de Verduras Grilladas”, “Tapenade de Rocotos Grillados”, “Tapenade de Alcachofas y Pimiento 
Grillado”. Ello denota que Kuid Trade se aprovechó de la imagen y reputación empresarial de 
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N&N en el mercado, al emplear las referidas marcas. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en el párrafo precedente, corresponde también declarar 
fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
3.7. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a restablecer la 
leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI17 que “[e]s importante 
destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se 
hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su 
aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer 
de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para 
revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada incurrió en actos de competencia 
desleal en las modalidades de engaño, confusión y explotación indebida de la reputación ajena. 
En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que mensajes de naturaleza 
similar al infractor sean difundidos en otra oportunidad, justifica que se ordene una medida 
correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. 
 
3.8. Graduación de la sanción 
 
3.8.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una 

afectación real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta 

cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el 
diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a 
todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 

                                                 
17 Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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anterior al de la resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente 
no serán considerados como parámetro para determinar el nivel de multa 
correspondiente en los casos en que el infractor: i) no haya acreditado el monto 
de ingresos brutos percibidos relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se encuentre en situación de 
reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la 
gravedad de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo 
dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción 
y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o 

potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
3.8.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la 
actividad publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
De manera previa a la graduación de la sanción aplicable a Kuid Trade, en el presente caso 
debe tenerse en consideración que dicha imputada ha cometido más de una infracción, por lo 
que se verifica la existencia de un concurso de infracciones. Sobre el particular, se debe 
considerar el principio especial de concurso de infracciones establecido por el numeral 6 del 
artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en el sentido de que ante una 
misma conducta que califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para 
la infracción de mayor gravedad. A criterio de la Comisión, en el presente caso, la comisión de 
actos de engaño constituye la infracción de mayor gravedad, al ser capaz de generar que los 
consumidores tomen decisiones de consumo no adecuadas a sus expectativas e intereses, 
tomando como cierta información que se presenta como tal cuando en realidad la misma no se 
ajusta a la realidad. En atención a lo anterior, la Comisión graduará la sanción que corresponde 
a los actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
 
En el caso materia de análisis, la Comisión considera que, a fin de coadyuvar a determinar el 
beneficio ilícitamente obtenido por Kuid Trade, es pertinente analizar la relevancia de la 
conducta declarada infractora, esto es, comercializar productos gourmet en el sitio web 
www.kuid-tradegroup.com, bajo la marca “Finca de los Andes”, cuando en realidad se trata de 
productos elaborados y procesados por N&N, que los comercializa en el mercado bajo la marca 
“Native & Natural Gourmet Foods”. A criterio de la Comisión dicha conducta constituye un 
engaño directo que podría generar decisiones de consumo ineficientes, así como una mejora 
indebida en el posicionamiento de Kuid Trade en el mercado. 
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Por ello, luego de una apreciación de la información sobre los ingresos obtenidos por Kuid 
Trade por la venta de los productos anunciados, la Comisión considera - en uso de sus 
facultades discrecionales - que el beneficio ilícitamente obtenido por la imputada corresponde 
al 20% de los ingresos obtenidos en el período comprendido entre octubre de 2008 y diciembre 
de 2009 (S/. 1316), esto es, 263.5, que equivale a 0.07 Unidades Impositivas Tributarias, a 
partir del cual se deben analizar otros criterios para graduar la sanción aplicable a Kuid Trade. 
 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así 
como la duración de la misma, del expediente se desprende que la difusión del sitio web 
www.kuid-tradegroup.com, consignando indebidamente las imágenes cuestionadas se inició 
aproximadamente en octubre de 2008, según Kuid Trade, en el marco de las negociaciones y 
tratativas sostenidas con N&N, hasta enero de 2010. En este punto, la Comisión considera que 
actualmente Internet constituye un medio de comunicación que ostenta un alcance masivo que 
viene experimentando un crecimiento acelerado, llegando al 26.2% de la población peruana a 
marzo de 2008 y a un 59% de los habitantes de la ciudad de Lima.18 Asimismo, debe añadirse 
que la información difundida en Internet tiene una naturaleza constante, estando a disposición 
de los consumidores las 24 horas del día. Por ello, el impacto publicitario del anuncio infractor 
en esta modalidad constituye un factor agravante de la infracción declarada en la presente 
resolución. 
 
Adicionalmente, la Comisión observa que la probabilidad de detección del acto infractor es 
baja, por cuanto resultaba difícil que los consumidores o la autoridad tuvieran conocimiento que 
los productos anunciados en realidad pertenecían a otra empresa, a menos que algún 
consumidor o competidor directamente afectado plantee una denuncia por competencia 
desleal, como en el presente caso. 
 
Ante tal circunstancia, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que 
le corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso 
incumplir la Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, 
que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la leal competencia. Esta 
función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las 
entidades del Estado, previsto en el numeral 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el 
presente.  
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que conforme a la información proporcionada por Kuid 
Trade, los ingresos obtenidos en todas sus actividades económicas en el año 2009, ascienden 
a S/. 955, según la Declaración de Pago Anual del Impuesto a la Renta que obra desde la foja 
208 del expediente. En este punto, debe observarse que el artículo 52 de la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
(…) 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta 

cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el 
diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión.” 

(El subrayado es agregado) 
 

                                                 
18 GALLO CASANOVA, Néstor. Publicidad e Internet. Los consumidores pasan más tiempo en internet que las marcas (todavía). Edición ANDA Nº 78. 

Disponible en el sitio web http://www.apoyo.com/AV/apo_av_articulos.aspx#articulos. Del mismo modo, puede consultarse el documento denominado 
“Uso y Percepción del Internet”, elaborado por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el mes de septiembre de 
2009, el mismo que se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://www.pucp.edu.pe/iop/files/sondeo_45.pdf. 
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Al respecto, en aplicación del límite legal antes citado, corresponde a la Comisión imponer a la 
imputada una multa que no exceda el 10% de los ingresos obtenidos en el año 2009, lo que 
asciende al monto de S/. 95.5. En tal escenario, y teniendo en cuenta el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, la Comisión considera 
pertinente imponer a Kuid Trade la sanción de amonestación.19 
 
4. 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 INFUNDADAS las excepciones de representación defectuosa y falta de 
legitimidad para obrar activa deducidas por Kuid Trade Group E.I.R.L., por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por el señor Hugo Josué Pow Sang 
Tejada contra Kuid Trade Group E.I.R.L., por la comisión de actos de competencia desleal en 
las modalidades de engaño, confusión y explotación indebida de la reputación ajena, supuestos 
ejemplificados, respectivamente, en los artículos 8, 9 y 10 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley 
de Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Kuid Trade Group E.I.R.L. con una AMONESTACIÓN. 
 
CUARTO: ORDENAR a Kuid Trade Group E.I.R.L., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la publicidad cuestionada u otra similar en cualquier medio, en 
tanto emplee los productos elaborados y procesados por la empresa Native & Natural Food 
Suppliers S.A.C., su aspecto general o las marcas registradas bajo los certificados Nº 140509 y 
Nº 140510. 
 
QUINTO: ORDENAR a Kuid Trade Group E.I.R.L. que cumpla con lo dispuesto por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia 
correspondiente del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de 
imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
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 

                                                 
19 No obstante ello, corresponde informar a la imputada que tal parámetro no será considerado, conforme a lo previsto en el artículo 52, numeral 52.2 de la 

Ley de Represión de la Competencia Desleal, en caso reincida en algunas de las infracciones declaradas en el presente procedimiento, encontrándose la 
autoridad en tal caso, facultada a imponer una sanción que resulte disuasiva, aunque exceda el 10% de los ingresos obtenidos en el período anterior. 


