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Resolución 
 
 

 
Nº 212-2013/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 21 de agosto de 2013. 

 
EXPEDIENTE Nº 271-2012/CCD 
 
DENUNCIANTE : L’ONDA BEVERAGE COMPANY S.A.C. 
    (L’ONDA) 
IMPUTADOS  : BRANDS OF THE AMERICAS S.A.C. 
    (BRANDS) 

JORGE LUIS WESTPHALEN CHANDUVÍ 
(SEÑOR WESTPHALEN) 

    LUCÍA RAQUEL VEGA CENTENO 
(SEÑORA VEGA) 

MATERIAS  : ACTOS DE CONFUSIÓN 
VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES 

 
ACTIVIDAD  : ELABORACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE, la denuncia presentada por L’Onda en contra del señor 
Westphalen, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
confusión y violación de secretos empresariales, supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 
13, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal.  
 
Asimismo se declara IMPROCEDENTE, la denuncia presentada por L’Onda en contra de la 
señora Vega, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal.  
 
De otro lado, se declara INFUNDADA, la denuncia presentada por L’Onda en contra de Brands, 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y 
violación de secretos empresariales, supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 13, 
respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
El 14 de diciembre de 2012, L’Onda denunció a Brands, al señor Westphalen y a la señora Vega por 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño, confusión, 
explotación indebida de la reputación ajena, comparación y equiparación indebida y violación de 
secretos empresariales, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 9, 10, 12 y 13, respectivamente, 
del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). La 
referida denuncia fue complementada mediante escrito presentado el 17 de enero de 2013. 
 
Según los términos de la denuncia, el 12 de agosto de 2012, el señor Westphalen cesó sus labores 
en L’Onda, luego de transferir la totalidad de sus acciones a favor de los accionistas de dicha 
empresa. Al decir de la denunciante, en la misma fecha, habría suscrito con el señor Westphalen un 
contrato por medio del cual éste se comprometía a no competir con L’Onda ni divulgar información 
confidencial de dicha empresa. Asimismo, L’Onda señaló que, en diciembre de 2012, la señora Vega 
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habría renunciado a laborar en su empresa de manera intempestiva; siendo que, en la actualidad, 
ambas personas naturales trabajarían para Brands.1 
 
En dicho contexto, la denunciante manifestó que Brands, en complicidad con el señor Westphalen y 
la señora Vega, vendría violentando el referido contrato de no competencia y no divulgación, en tanto 
estaría elaborando jugos similares a los producidos por ella, utilizando, para ello, los mismos 
insumos, la misma fórmula, los mismos proveedores y maquiladores, envases y etiquetas similares, 
además de emplear la dirección del local de la denunciante para registrar sus productos en la 
Dirección General de Salud (en adelante, DIGESA). Todo ello, con la finalidad de inducir a error a los 
consumidores, lo cual, a criterio de la denunciante, configuraría actos de competencia desleal en las 
modalidades de engaño, confusión, explotación indebida de la reputación ajena y comparación y 
equiparación indebida. 
 
De otro lado, L’Onda manifestó que Brands y el señor Westphalen estarían cometiendo actos de 
violación de secretos empresariales, toda vez que vendrían explotando sin autorización alguna, 
información confidencial de la denunciante, referida a la fórmula y know how empleados para la 
elaboración de sus productos, pese a la existencia de un contrato de no divulgación respecto de los 
mismos.        
    
Mediante Resolución del 23 de enero de 2013, la Secretaría Técnica calificó la denuncia presentada 
por L’Onda y, en consecuencia, imputó a Brands, al señor Westphalen y la señora Vega 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 estarían elaborando jugos 
similares a los producidos por la denunciante, utilizando para ello los mismos insumos, la misma 
fórmula, los mismos proveedores y maquiladores, envases y etiquetas similares, además de emplear 
la dirección del local de la denunciante para registrar sus productos en DIGESA. 
 
De otro lado, imputó a Brands y al señor Westphalen la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de secretos empresariales, supuesto ejemplificado en el artículo 
13 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que vendrían explotando sin 
autorización alguna, información confidencial de la denunciante, referida a la fórmula y know how 
empleados para la elaboración de sus productos, pese a la existencia de un contrato de no 
divulgación respecto de los mismos. 
 
El 27 de marzo de 2013, la denunciante presentó un escrito adjuntando las fórmulas y know how de 
los productos que elabora. Ante ello, mediante Proveído N° 2, del 2 de mayo de 2013, la Secretaría 
Técnica le requirió que señale si es que deseaba que dicha información sea declarada confidencial; 
sin embargo, pese a haber sido debidamente notificada con el referido Proveído, Brands no solicitó la 
confidencialidad de la misma. 
 
El 1 de abril de 2013, el señor Westphalen presentó su descargo y sostuvo que desde el 31 de mayo 
de 2012, fecha en la que habría vendido el íntegro de sus acciones en Brands a la señora Vega, no 
tendría ninguna vinculación o injerencia en la dirección, gestión y/o decisiones de cualquier índole en 
la empresa Brands, siendo sus únicos propietarios la señora Vega y el señor Luis Ernesto Cáceres 
Caballero. 
 
De otro lado, precisó que cuando constituyó la empresa Brands, el 15 de abril de 2011, no habría 
firmado aún el contrato de no competencia y no divulgación, de fecha 12 de agosto de 2011. Sin 
perjuicio de ello, argumentó que no habría constituido Brands para realizar alguna actividad comercial 
que pudiera competir con las actividades y objeto social de L’Onda, ya que su intención habría sido 
constituir una empresa importadora de productos lácteos, carnes y bocaditos de los Estados Unidos 
de América. 
 

                                                        
1   Al respecto, la denunciante señaló que Brands habría sido constituida por el señor Westphalen cuando aún era accionista de L’Onda. 
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Finalmente, el señor Westphalen sostuvo que desde antes de salir de forma definitiva de la empresa 
denunciante, nunca habría realizado ninguna actividad comercial o de otra naturaleza similar, que 
pudiera competir con las actividades comerciales de dicha empresa, siendo que en todo momento 
habría respetado el contrato de no competencia y no divulgación suscrito el 12 de agosto de 2012. 
 
El 1 de abril de 2013, la señora Vega y Brands presentaron su escrito de descargo, de manera 
conjunta, manifestando que el hecho de que el señor Westphalen haya celebrado un contrato de no 
competencia y no divulgación con la denunciante, les sería totalmente ajeno, ya que el señor 
Westphalen no tendría ninguna relación con Brands desde el 31 de mayo de 2012, al haber vendido 
el total de sus acciones y estar totalmente desvinculado de la misma desde dicha fecha. 
 
Asimismo, precisaron que el señor Westphalen, al transferir sus acciones, no se dedicaría a la 
comercialización de jugos de frutas, en especial de arándanos, ya que dicho negocio lo habrían 
iniciado los actuales accionistas en el mes de septiembre de 2012, es decir, con posterioridad a que 
el señor Westphalen vendiera sus acciones y se retirara de la empresa. En tal sentido, afirmaron que 
dicho imputado no habría tenido ninguna injerencia en la decisión de elaborar y comercializar jugos 
de frutas, ni tampoco los asesoraría en modo alguno. 
 
Por otro lado, la señora Vega y Brands argumentaron, con respecto a los jugos de arándanos que 
produce y comercializa Brands, que ni sus etiquetas ni sus envases, utilizarían o se beneficiarían de 
bienes protegidos por las normas de propiedad industrial a favor de la denunciante ni de otros 
titulares, así como tampoco existiría la posibilidad de que sus productos puedan inducir a error o 
confusión a los agentes en el mercado, respecto a su origen empresarial, toda vez que se 
encontrarían debidamente identificados con su respectiva marca.  
 
Asimismo, sostuvieron que no existiría riesgo alguno de confusión, ya que el jugo de arándano sería 
un producto genérico y común, cuya fórmula de elaboración correspondería a estándares propios de 
la industria alimentaria. Adicionalmente, manifestaron que la presentación en empaques similares, de 
uso genérico, no generaría ninguna confusión en los agentes del mercado respecto del origen 
empresarial de dicha clase de productos, ya que estos se distinguirían por la marca y otros elementos 
distintivos en las etiquetas. En dicho contexto, precisaron que sus productos se identificarían como 
“Brands of the Americas”, por lo que no sería posible inducir a error a los consumidores. 
 
Por otra parte, señalaron que el adquirir los servicios de alguna empresa para maquilar un producto, 
aun cuando coincida con el de la competencia, no sería un acto desleal, ya que no se encontraría 
prohibido que maquile sus productos en la misma planta que un competidor, así como tampoco se 
encontraría prohibido que cuente con los mismos proveedores con los que cuenta la denunciante. 
 
Finalmente, sostuvieron que Brands no habría empleado, para registrar sus productos en DIGESA, la 
misma dirección del local de la denunciante, ya que si bien Brands, el 23 de mayo de 2012,  habría 
registrado en DIGESA su producto denominado “Frutos del Bosque”, con la dirección del 
establecimiento de la empresa maquiladora “Mister Douglas Kola Group E.I.R.L.”, esto lo habría 
hecho antes de que dicha empresa cambie de local, por lo que se habría realizado el cambio de 
domicilio el 14 de junio de 2012. 
 
El 17 de junio de 2013, la señora Vega y Brands presentaron, de manera conjunta, un escrito en el 
que adjuntaron la fórmula y know how empleados para la elaboración de sus productos materia de 
denuncia, así como las muestras de los envases de dichos productos. 
 
El 12 de julio de 2013, la señora Vega y Brands presentaron, de manera conjunta, un escrito en el 
que reiteraron sus argumentos de defensa e indicaron la relación detallada de los proveedores y 
maquiladores con los que habría celebrado transacciones comerciales desde el inicio de sus 
actividades económicas hasta marzo de 2013. 
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2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La procedencia de la denuncia respecto de la señora Vega y el señor Westphalen. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

secretos empresariales. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La procedencia de la denuncia respecto de la señora Vega y el señor Westphalen. 

 
Conforme se aprecia de la denuncia presentada por L’Onda, la señora Vega y el señor Westphalen, 
en calidad de accionistas de Brands, fueron denunciados por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de confusión; asimismo, el señor Westphalen fue denunciado 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos 
empresariales.  
 
Sobre el particular, la Secretaría Técnica considera que deben tenerse en cuenta los siguientes 
criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del INDECOPI (en 
adelante, la Sala) en un caso similar2: 
 

“16. Sobre este punto, el artículo 3.2 del Decreto Legislativo 1044 establece en cuanto a su 
ámbito de aplicación subjetivo que las personas naturales que actúan en nombre de 
personas jurídicas, por encargo de estas, les generan responsabilidad con sus actos, 
sin que sean exigibles para tal efecto las condiciones de representación civil. 

 
17. Como puede apreciarse, los actos cometidos por el representante legal de una 

determinada empresa genera responsabilidad en ellas; sin embargo, el hecho que una 
persona jurídica incurra en actos de competencia desleal, no conlleva a que su 
representante legal se convierta también en responsable por la comisión de dicha 
infracción, con lo cual esta persona carece de legitimidad para obrar pasiva. 

 
18. De este modo, a criterio de este Colegiado, no existe nexo causal entre la señora 

Ubillús y los actos de competencia desleal denunciados por Molino Saman, pues 
dichos actos fueron presuntamente realizados por Jequetepeque, o en todo caso, por la 
señora Ubillús a nombre o en beneficio de dicha empresa.” 

 
Dicho criterio recogido por la Sala se sustenta en que la atribución de responsabilidad en los 
procedimientos administrativos sancionadores debe ajustarse al principio de tipicidad, el mismo que 
está previsto en el artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 274443.  
 
En ese sentido, el referido artículo señala que solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley, sin 

                                                        
2  Al respecto, ver la Resolución Nº 2456-2010/SC1-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 132-2009/CCD el 2 de septiembre de 2010, 

seguido por Molino Saman S.R.L. en contra de Agroindustria Jequetepeque S.R.L. y la señora Judith Cecilia Ubillús Rodríguez. 
Disponible en: http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2456.pdf  
 

3  LEY 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  
Artículo 230.- Principios de la Potestad Sancionadora Administrativa.-  
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios: 

 (…) 
4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango 
de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo 
pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas 
sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria. (Subrayado agregado) 
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admitirse interpretación extensiva o analógica, pues la aplicación de los supuestos descritos como 
ilícitos debe ser restrictiva para no afectar los derechos de los administrados. 
 
Así, bajo el principio de tipicidad, únicamente aquellos sujetos que la ley reconoce como potenciales 
infractores pueden ser sometidos a un procedimiento sancionador destinado a determinar su 
responsabilidad, no pudiendo extenderse el marco sancionador a aquellos agentes que no figuran en 
la ley como potenciales infractores. 
 
Sobre el particular, dentro del ordenamiento que reprime los actos de competencia desleal, el artículo 
3 de la Ley de Represión de la Competencia establece que los únicos agentes que pueden ser 
susceptibles de responsabilidad administrativa son aquéllos que directamente realizan actividad 
económica en el mercado, sea como ofertantes o demandantes de bienes o servicios. En ese 
contexto, como señala el mismo dispositivo en su siguiente numeral, cuando se constate que una 
persona natural ha actuado en nombre o bajo el encargo de una organización, en ese caso, dicho 
comportamiento le generará responsabilidad administrativa al ente que representa, pues es éste el 
que realiza la actividad económica y no la persona natural, quien no pretende posicionar sus propios 
productos4. 
 
Dicho articulado debe leerse conjuntamente con el artículo 2 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, el cual establece que el ámbito de aplicación objetivo de dicho cuerpo 
normativo se ciñe a las conductas cuya finalidad sea, de modo directo o indirecto, concurrir en el 
mercado5. 
 
En virtud a ello, la Comisión considera que la señora Vega y el señor Westphalen no participan en el 
mercado como agentes económicos autónomos en el rubro de la comercialización de jugos de frutas 
que pretenden posicionar sus productos a título individual, sino que únicamente actúan como 
accionistas de Brands. 
 
En consecuencia, corresponde declarar improcedente la denuncia planteada por L’Onda en contra de 
la señora Vega y el señor Westphalen, debido a que dentro del marco normativo que reprime los 
actos de competencia desleal, no se establece la posibilidad de sancionar a título individual a la 
persona natural que no actúa con el propósito de concurrir en el mercado. 
 
3.2. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos6 y en los Lineamientos sobre 
Competencia Desleal,7 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  
                                                        
4   DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL  

Artículo 3.- Ámbito de aplicación subjetivo.- 
3.1.- La presente Ley se aplica a todas las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos u otras entidades, 
de derecho público o privado, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, que oferten o demanden bienes o servicios o cuyos 
asociados, afiliados o agremiados realicen actividad económica en el mercado. En el caso de organizaciones de hecho o sociedades 
irregulares, se aplica sobre sus gestores. 

 
3.2.- Las personas naturales que actúan en nombre de las personas jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos o entidades 
mencionadas en el párrafo anterior, por encargo de éstas, les generan con sus actos responsabilidad sin que sea exigible para  tal efecto 
condiciones de representación civil. 

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

Artículo 2.- Ámbito de aplicación objetivo.-  
La presente Ley se aplica a actos cuyo efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, sea concurrir en el mercado. Se incluyen bajo la 
aplicación de esta Ley los actos realizados a través de publicidad. En ningún caso es necesario determinar habitualidad en quien desarrolla 
dichos actos.  

 
6  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. 

 
7  Aprobados por Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
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manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, consagrada en la 
Constitución Política del Perú,8 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.9 
 
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”10, 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.”11 
 
 
 
 

                                                        
8  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. 

 
9  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. 

 
10  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 
 
11  Ibid., p. 428. 
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3.3. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
confusión 

 
3.3.1. 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.12 

 
3.3.2.  Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Brands, 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 estarían elaborando jugos similares a los 
producidos por la denunciante, utilizando para ello los mismos insumos, la misma fórmula, los mismos 

                                                        
12  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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proveedores y maquiladores, envases y etiquetas similares, además de emplear la dirección del local 
de la denunciante para registrar sus productos en DIGESA. 
 
Por su parte, Brands argumentó, con respecto a los jugos de arándanos que produce y comercializa, 
que ni sus etiquetas ni sus envases, utilizarían o se beneficiarían de bienes protegidos por las normas 
de propiedad industrial a favor de la denunciante ni de otros titulares, así como tampoco existiría la 
posibilidad de que sus productos puedan inducir a error o confusión a los agentes en el mercado, 
respecto a su origen empresarial, toda vez que se encontrarían debidamente identificados con su 
respectiva marca.  
 
Asimismo, sostuvo que no existiría riesgo alguno de confusión, ya que el jugo de arándano sería un 
producto genérico y común, cuya fórmula de elaboración correspondería a estándares propios de la 
industria alimentaria. Adicionalmente, manifestó que la presentación en empaques similares, de uso 
genérico, no generaría ninguna confusión en los agentes del mercado respecto del origen empresarial 
de dicha clase de productos, ya que estos se distinguirían por la marca y otros elementos distintivos 
en las etiquetas. En dicho contexto, precisó que sus productos se identificarían como “Brands of the 
Americas”, por lo que no sería posible inducir a error a los consumidores. 
 
Por otra parte, señaló que el adquirir los servicios de alguna empresa para maquilar un producto, aun 
cuando coincida con el de la competencia, no sería un acto desleal, ya que no se encontraría 
prohibido que maquile sus productos en la misma planta que un competidor, así como tampoco se 
encontraría prohibido que cuente con los mismos proveedores con los que cuenta la denunciante. 
 
Finalmente, sostuvo que no habría empleado, para registrar sus productos en DIGESA, la misma 
dirección del local de la denunciante, ya que si bien, el 23 de mayo de 2012,  habría registrado en 
DIGESA su producto denominado “Frutos del Bosque”, con la dirección del establecimiento de la 
empresa maquiladora “Mister Douglas Kola Group E.I.R.L.”, esto lo habría hecho antes de que dicha 
empresa cambie de local, por lo que se habría realizado el cambio de domicilio el 14 de junio de 
2012. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y medios probatorios obrantes en el 
expediente, la Comisión advierte, en relación a que Brands emplearía envases y etiquetas similares a 
los empleados por la denunciante, que en la mayoría de casos, el elemento que permite diferenciar 
las diversas ofertas que se presentan en el mercado en el que concurren los productos cuestionados, 
es el signo distintivo o marca con que dichos productos son puestos a disposición de los 
consumidores y no necesariamente sus envases, aisladamente considerados, u otra característica 
cuya utilización se encuentra estandarizada. Sin perjuicio de ello, la Comisión advierte que los 
productos confrontados se encuentran claramente diferenciados por elementos que permiten a los 
consumidores distinguirlos claramente, como por ejemplo: (i) el empleo de signos distintivos 
diferentes; (ii) la distinta distribución de los elementos de su etiqueta; y, (iii) la distinta denominación 
de los referidos productos. 
 
De otro lado, en relación a que Brands emplearía los mismos insumos y la misma fórmula para 
elaborar sus productos (jugos de arándano), la Comisión puede apreciar que los ingredientes 
empleados por la imputada para elaborar los mismos (entre ellos: agua filtrada, azúcar, jugo de 
concentrado de arándano, ácido ascórbico, preservantes, etc.) son similares a los empleados por 
otras empresas competidoras para elaborar dicha clase de productos, por lo que corresponden a 
estándares propios de la industria alimentaria.  Respecto a la fórmula empleada para su elaboración, 
la Comisión considera que, en el presente caso, un consumidor no identificaría la fórmula empleada 
para la elaboración de los productos cuestionados con un origen empresarial determinado, toda vez 
que esta información no es puesta al alcance del público en general. 
 
Por otra parte, con respecto a que Brands vendría empleando los mismos proveedores y 
maquiladores que L’Onda, la Comisión observa que dicha conducta no configuraría como un acto de 
competencia desleal en la modalidad de confusión, en vista que ello sería simplemente el ejercicio, 
por parte de Brands, de su libertad de contratar con los proveedores y maquiladores que considere 
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adecuados; y, en ningún aspecto, ello podría llegar a confundir a los consumidores sobre el origen 
empresarial de los productos materia de imputación, ya que, de acuerdo a lo analizado líneas arriba, 
el elemento que permite diferenciar las diversas ofertas que se presentan en el mercado en el que 
concurren los productos cuestionados, es el signo distintivo o marca con que dichos productos son 
puestos a disposición de los consumidores.  
 
Finalmente, con respecto a que Brands emplearía la dirección del local de la denunciante para 
registrar sus productos en DIGESA, sin perjuicio de que dicha imputada ya habría cambiado de 
domicilio, ello no podría llegar a confundir a los consumidores sobre el origen empresarial de los 
productos materia de imputación, de acuerdo a lo analizado en el párrafo anterior. 
 
Por lo tanto, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión no advierte la 
existencia de un riesgo de confusión entre los orígenes empresariales de los productos 
comercializados por L’Onda y Brands, correspondiendo declarar infundado el presente extremo de la 
denuncia. 
 
3.4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

secretos 
 
3.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal13, sanciona como acto de 
competencia desleal toda conducta que resulte objetivamente contraria a las exigencias de la buena 
fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado. 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, solamente con que 
incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que además figure tipificado 
en alguno de los supuestos que se enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador.”14 
 
Entre otros, la Ley de Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como desleal, la realización 
de actos que tengan como efecto, real o potencial, divulgar o explotar, sin autorización de su titular, 
secretos empresariales ajenos a los que se haya tenido acceso legítimamente con deber de reserva o 
ilegítimamente. De esta manera, el inciso a) del artículo 13 de la referida ley dispone: 

 
“Artículo 13.- Actos de violación de secretos empresariales.-  
Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, lo siguiente:  
a) Divulgar o explotar, sin autorización de su titular, secretos empresariales ajenos a los 

que se haya tenido acceso legítimamente con deber de reserva o ilegítimamente; 
(…)” 

 
En este punto, cabe mencionar que la regla general es que toda la información existente en el 
mercado es pública, siendo la excepción aquellos conocimientos que cumplan con los supuestos que 
establece la ley para ser considerados como reservados y confidenciales. En otras palabras, como 
efecto del hecho de que tengan una voluntad e interés consciente en mantener reservada la 
información presuntamente confidencial, se exige que las personas que por alguna circunstancia 
tengan acceso a ella adopten las medidas necesarias para dicho fin. Se entiende que una conducta 
en sentido contrario, como se ha señalado, imposibilitaría que se le pueda atribuir el carácter de 
secreta a la referida información, pues ésta se encontraría libremente a disposición de quien pueda 
acceder a ella y utilizarla. 

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

Artículo 6.- Cláusula general.-  
6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea el 

medio que permita su realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la actividad económica en la que se 
manifiesten.  

6.2.- Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben 
orientar la concurrencia en una economía social de mercado. 

 
14  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, L’Onda denunció a Brands por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de secretos empresariales, supuesto ejemplificado en el artículo 
13 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que vendría explotando, sin 
autorización alguna, información confidencial de la denunciante, referida a la fórmula y know how 
empleados para la elaboración de sus productos, pese a la existencia de un contrato de no 
divulgación respecto de los mismos. 
 
Por su parte, Brands manifestó que el hecho de que el señor Westphalen haya celebrado un contrato 
de no competencia y no divulgación con la denunciante, le sería totalmente ajeno, ya que el señor 
Westphalen no tendría ninguna relación con su empresa desde el 31 de mayo de 2012, al haber 
vendido el total de sus acciones y estar totalmente desvinculado de la misma desde dicha fecha. 
 
Asimismo, precisó que el señor Westphalen, al transferir sus acciones, no se dedicaría a la 
comercialización de jugos de frutas, en especial de arándanos, ya que dicho negocio lo habrían 
iniciado los actuales accionistas en el mes de septiembre de 2012, es decir, con posterioridad a que 
el señor Westphalen vendiera sus acciones y se retirara de la empresa. En tal sentido, afirmó que 
dicho imputado no habría tenido ninguna injerencia en la decisión de elaborar y comercializar jugos 
de frutas, ni tampoco los asesoraría en modo alguno. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que la obtención de conocimientos, informaciones, ideas 
o procedimientos técnicos o de cualquier otra índole, de una empresa, ya sea para su posterior 
explotación o no, siempre genera un perjuicio, real o potencial, en la empresa que generó tales 
conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos. En estos casos siempre será necesario 
diferenciar entre el perjuicio que es el resultado de un esfuerzo mercantil eficiente de otra empresa 
competidora en el mercado, incluidos aquellos casos que son propios al contexto de lucha o pugna 
que generan las actividades mercantiles, de aquél perjuicio que es el resultado de una conducta 
ilícita, contraria a la buena fe empresarial. En el primer caso, nos encontraremos ante un daño lícito 
concurrencial, en el segundo, ante un acto de competencia desleal ejemplificado como violación de 
secretos. 
 
En este contexto, la materialización de un acto de competencia desleal en la modalidad de violación 
de secretos requerirá la acreditación de las conductas del agente presuntamente infractor para 
obtener de manera ilegítima conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos de otra empresa 
concurrente; así como los actos positivos del agente que generó o implementó tales secretos, a fin de 
mantener su reserva, para lo cual deberá haber adoptado las medidas de seguridad necesarias que 
permitan calificar como desleal su obtención por parte de terceros. 
 
Cabe señalar que el primer paso para determinar la existencia de la infracción imputada consiste en 
verificar si la información de titularidad de L’Onda y que presuntamente Brands habría explotado, 
califica como secreto comercial y por ende como confidencial. Solo en el supuesto que así sea, se 
analizará si obran en el expediente los medios probatorios que acrediten que la denunciada explotó 
indebidamente dicha información, previamente calificada como secreto comercial.    
 
En esa línea, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal15, la Comisión considera que para que cierta información sea considerada como 
secreto comercial o industrial, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

                                                        
15  DECRETO LEGISLATIVO 1044 – LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL  

Artículo 40.- Información confidencial.-  
40.2.- De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la solicitud de declaración de reserva sobre un 
secreto comercial, industrial, tecnológico o, en general, empresarial será concedida por la Comisión o el Tribunal, siempre que dicha 
información: 
a) Se trate de un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado sobre un objeto determinado; 
b) Que quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad e interés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas 
necesarias para mantener dicha información  como tal; y, 
c) Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
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(i) Que se trate de un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado sobre un 

objeto determinado; 
 
(ii) que quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad e interés 

consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para 
mantener dicha información como tal; y,  

 
(iii) que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 

        
La información que calificaría como secreto comercial que habría sido presuntamente explotada de 
acuerdo a lo indicado por la denunciante sería la fórmula y know how empleados para la elaboración 
de sus productos. 
 
Al respecto, la Comisión advierte que la denunciante presentó un escrito adjuntando las fórmulas y 
know how de los productos que elabora. Ante ello, mediante Proveído N° 2, del 2 de mayo de 2013, la 
Secretaría Técnica le requirió que señale si es que deseaba que dicha información sea declarada 
confidencial; sin embargo, pese a haber sido debidamente notificada con el referido Proveído, Brands 
no solicitó la confidencialidad de la misma. 
 
Sin perjuicio de ello, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por 
las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión observa que no obra en el expediente 
algún medio probatorio que acredite la efectiva explotación, por parte de Brands, de las fórmulas y 
know how que forman parte del proceso de producción de los productos de L’Onda, a las cuales, el 
señor Westphalen habría accedido en virtud de los cargos de Socio Fundador, Director, Gerente 
General y Gerente Comercial que ocupó en L’Onda. En este punto, la Comisión estima pertinente 
precisar el solo paso de un ex empleado a una empresa competidora no puede ser considerado como 
una evidencia suficiente o prueba plena de la efectiva explotación por parte de dicha empresa de 
información privilegiada a la que el ex empleado tuvo acceso con deber de reserva. 
 
De otro lado, de una revisión de las fórmulas presentadas por las partes para la elaboración de sus 
productos, la Comisión ha podido constatar que las fórmulas empleadas por L’Onda y Brands difieren 
en cuanto al contenido (porcentaje) de cada insumo, por lo que, en base a dichas pruebas, no se 
puede determinar que tanto los productos de L’Onda como los de Brands contengan la misma 
formulación.  
 
Por lo tanto, se puede apreciar que en el expediente no obran medios probatorios que le generen a la 
Comisión la certeza de que Brands haya empleado la fórmula y know how de los productos 
elaborados por L’Onda, para desarrollar sus actividades económicas. 
 
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 IMPROCEDENTE, la denuncia presentada por L’Onda Beverage Company 
S.A.C. en contra de Jorge Luis Westphalen Chanduví por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de confusión y violación de secretos empresariales, 
supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 13, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal.  
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE, la denuncia presentada por L’Onda Beverage Company 
S.A.C. en contra de Lucía Raquel Vega Centeno por la presunta comisión de actos de competencia 
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desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA, la denuncia presentada por L’Onda Beverage Company S.A.C. en 
contra de Brands of The Americas S.A.C., por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en las modalidades de confusión y violación de secretos empresariales, supuestos ejemplificados en 
los artículos 9 y 13, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal.  
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Ramón 
Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


