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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 010-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 25 de enero de 2006 
 
EXPEDIENTE N° 111-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : NESTLÉ PERÚ S.A. (NESTLÉ) 
DENUNCIADA : ALIMENTOS PROCESADOS S.A. (ALPROSA) 
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
 CONFUSIÓN 
 EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR 
 CADUCIDAD DE MEDIDA CAUTELAR 
 CONCESIÓN DE MEDIDA CAUTELAR 
 COSTOS Y COSTAS 
ACTIVIDAD : PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE 

SABORIZANTES ALIMENTICIOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Nestlé en contra de 
Alprosa, por la comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados, 
respectivamente, en los artículos 8 y 14 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se SANCIONA a Alprosa 
con una multa de doce (12) Unidades Impositivas Tributarias 
 
Asimismo, se sanciona a Alprosa con una multa de doce (12) Unidades Impositivas 
Tributarias por el incumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante 
Resolución Nº 1; y, se le ORDENA, en calidad de medida complementaria, el CESE 
INMEDIATO y DEFINITIVO de la comercialización del producto “Nutrikids” 
utilizando el envase objeto de denuncia, así como otros similares en tanto que 
presenten elementos conceptuales y figurativos que sean característicos del 
envase utilizado por la denunciante para la comercialización del producto 
“Nesquik”, incumpliendo de esta manera su deber de diferenciación. Con costos y 
costas. 
 
Finalmente, se DECLARA la caducidad de la medida cautelar ordenada mediante la 
Resolución N° 1 y se ORDENA a Alprosa, como medida cautelar exigible hasta que 
la presente resolución sea consentida o sea confirmada por la Sala de Defensa de 
la Competencia del Tribunal del Indecopi, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de la 
comercialización del producto “Nutrikids” utilizando el envase objeto de denuncia, 
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así como otros similares en tanto que presenten elementos conceptuales y 
figurativos que sean característicos del envase utilizado por la denunciante para la 
comercialización del producto “Nesquik”, incumpliendo de esta manera su deber 
de diferenciación. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 2 de septiembre de 2004, Nestlé denunció a Alprosa por la presunta comisión 
de actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la 
reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 14 del Decreto Ley Nº 
26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Nestlé señaló que comercializa en nuestro país el saborizante alimenticio instantáneo 
para leche denominado "Nesquik", el cual se comercializaría en el Perú por más de diez 
(10) años y tendría altos niveles de venta en su rubro.  
 
Según los términos de la denuncia, Alprosa inició la comercialización del saborizante 
alimenticio instantáneo para leche denominado “Nutrikids” en la ciudad de Arequipa,1 el 
cual, a decir de Nestlé, copia la disposición y ubicación de los elementos gráficos y 
conceptuales del producto denominado “Nesquik”, utilizando, incluso, una figura que 
asemejaría al personaje denominado “Quiky”, con el cual se identifica al referido 
producto. 
 
De esta manera, Nestlé solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de los hechos 
denunciados, que ordenara la destrucción de sus etiquetas y material publicitario, que 
dispusiera las medidas necesarias para impedir la exportación del producto “Nutrikids” y 
que condenara a Alprosa al pago de los costos y las costas incurridos en el trámite del 
procedimiento. Como medida cautelar, Nestlé solicitó a la Comisión que ordenara la 
inmovilización de los productos objeto de denuncia, el comiso de los mismos, el cese de 
la comercialización del producto “Nutrikids” en todas sus presentaciones y el cese de toda 
manifestación publicitaria que incluya el uso de la presentación denunciada. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 10 de septiembre de 2004, la Comisión admitió a trámite 
la denuncia. Asimismo, requirió diversa información a Alprosa.2 Como medida cautelar, la 

                                                 
1  A decir de Nestlé, el lanzamiento del producto “Nutrikids” se produjo durante el evento denominado “Feria Internacional 

de Arequipa” - FIA 2004, conforme se apreciaría en la nota de prensa publicada en el diario “Correo” el 19 de julio de 
2004. 

 
2  En dicha oportunidad, la Comisión requirió a Nestlé que presentara la siguiente información y la documentación que la 

acredite: 
1. La fecha de inicio de la comercialización de su producto “Nesquik” en la presentación que sería indebidamente 

aprovechada por la denunciada. 
2. Los canales utilizados para la comercialización de dicho producto, así como la cobertura en cada uno de los 

referidos canales. 
3. El volumen de ventas (en unidades y en ingreso bruto) del producto en cuestión por canales de comercialización, 

desde el inicio de su comercialización hasta la notificación de esta resolución. 
4. Los precios de venta del referido producto. 
Por su parte, la Comisión requirió a Alprosa para que presentara: 
1. La fecha de inicio de la comercialización de su producto “Nutrikids” con su presentación actual. 
2. Los canales utilizados para la comercialización de dicho producto, así como la cobertura en cada uno de los 

referidos canales; 
3. El volumen de ventas (en unidades y en ingreso bruto) del producto en cuestión por canales de comercialización, 

desde el inicio de su comercialización hasta la notificación de esta resolución. 
4. Los precios de venta del referido producto. 
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Comisión ordenó el cese preventivo e inmediato de la comercialización del producto 
“Nutrikids” en tanto utilizara presentaciones cuyas características fueran similares a las 
consignadas en el producto “Nesquik”, así como el retiro de dicho producto de los 
establecimientos en los que se pusiera a disposición de los consumidores en tanto utilizara 
presentaciones cuyas características fueran similares a las consignadas en el producto 
“Nesquik”. 
 
Mediante Resoluciones Nº 2 y Nº 3 de fechas 24 de septiembre y 1º de octubre de 2004, la 
Comisión declaró la reserva de los documentos referidos al histórico de ventas del producto 
“Nesquik” en el mercado peruano desde el año 1994 a agosto de 2004 y a la participación 
del producto “Nesquik” en el mercado peruano entre los años 2001 y 2004; así como de los 
cuadros correspondientes al volumen de ventas, canales de comercialización y precio del 
producto “Nesquik”, adjuntados por Nestlé mediante escritos presentados con fechas 13 y 
28 de septiembre de 2004, respectivamente. 
 
Con fecha 1º de octubre de 2004, Alprosa impugnó las medidas cautelares ordenadas 
mediante Resolución Nº 1. Dicho recurso fue concedido mediante Resolución Nº 4 de fecha 
29 de octubre de 2004. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 7 de octubre de 2004, Alprosa cumplió con 
presentar la información requerida mediante Resolución Nº 1. Asimismo, solicitó que se 
declarara la nulidad de lo actuado por la presunta falta de legitimidad para actuar de Nestlé. 
 
Como argumento de defensa, Alprosa señaló que en los productos “Nutrikids”, y “Nesquik” 
de Nestlé, existen características que no son exclusivas de este último, tales como la 
denominación “saborizante alimenticio instantáneo para leche” y las presentaciones que son 
propias del tipo de oferta. Agregó que el producto “Nutrikids” tendría elementos que lo 
diferencian del producto “Nesquik”. Sobre la base de esta argumentación, Alprosa solicitó a 
la Comisión de dejara sin efecto las medidas cautelares ordenadas mediante Resolución Nº 
1. 
 
Por Resolución Nº 5 de fecha 29 de octubre de 2004, la Comisión aclaró el mandato 
cautelar contenido en la Resolución Nº 1, señalando que éste disponía el retiro del 
producto “Nutrikids” de todos los establecimientos en los que se pusiera a disposición de 
los consumidores, conforme a lo solicitado por Alprosa en su escrito de fecha 29 de 
octubre de 2004. Por su parte, mediante Resolución Nº 6 del 4 de noviembre de 2004 se 
denegó la aclaración solicitada por Nestlé con fecha 7 de octubre de 2004. 
 
Mediante Resolución Nº 7 de fecha 11 de noviembre de 2004, la Comisión declaró 
infundados los pedidos de Alprosa para que se declarara la falta de legitimidad para obrar 
de Nestlé, así como la nulidad del procedimiento. 
 
Con fecha 4 de enero de 2005, Nestlé solicitó a la Comisión que sancionara a Alprosa por 
el supuesto incumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante Resolución Nº 1. 
Dicha solicitud fue absuelta mediante escritos presentados por Alprosa con fechas 11 y 
17 de febrero de 2005. 
 
Asimismo, con fecha 28 de enero de 2005, Alprosa solicitó a la Comisión para que se 
inhibiera de conocer el presente procedimiento, remitiendo los actuados a la Oficina de 
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Signos Distintivos del Indecopi. Dicho pedido fue absuelto por Nestlé con fecha 11 de 
febrero de 2005. 
 
Mediante Resolución Nº 10 de fecha 21 de febrero de 2005, la Comisión declaró 
infundado el pedido de Alprosa para que se inhibiera de conocer el presente 
procedimiento, suspendiendo su trámite en tanto no existiera un pronunciamiento 
definitivo en sede administrativa sobre el Expediente Nº 224944-2004/OSD, en la solicitud 
de inscripción de marca presentada por Alprosa ante la Oficina de Signos Distintivos del 
Indecopi. Esta resolución fue impugnada por Nestlé mediante escrito presentado con 
fecha 9 de mayo de 2005 y, en segunda instancia administrativa, la Sala de Defensa de 
la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 0903-2005/TDC-
INDECOPI de fecha 17 de agosto de 2005, revocó la Resolución Nº 10, ordenando que la 
Comisión continuara con el trámite del procedimiento. 
 
Por Resolución Nº 12 de fecha 14 de octubre de 2005, la Comisión levantó la suspensión 
del procedimiento. 
 
Con fecha 21 de octubre de 2005, Nestlé informó que el producto “Nutrikids” estaba siendo 
comercializado en la ciudad de Lima, por lo que solicitó a la Comisión que ordenara la 
inmovilización de dicho producto, su comiso y el cese de su comercialización en todas sus 
presentaciones, así como el cese de toda manifestación publicitaria en donde se utilizaran 
envases que imitaran las características del producto “Nesquik” y que dispusiera la 
destrucción de etiquetas y material publicitario que contengan elementos distintivos del 
producto “Nutrikids”. 
 
Mediante escritos presentados con fechas 4 de noviembre y 2 de diciembre de 2005, 
Alprosa reiteró sus argumentos de defensa, así como sobre el presunto incumplimiento de 
las medidas cautelares ordenadas mediante Resolución Nº 1. 
 
2.  MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

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

explotación de la reputación ajena. 
3. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
5. La pertinencia de sancionar a la denunciada por el incumplimiento del mandato 

cautelar de la Resolución N 1. 
6. La declaración de caducidad de la medida cautelar ordenada y la concesión de 

una nueva medida cautelar. 
7. La condena de costas y costos solicitada por la denunciante. 
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3.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1.  Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos,3 y en los 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial,4 en una economía 
social de mercado la imitación de iniciativas empresariales es una conducta permitida, 
razón por la cual la regulación de la imitación debe tender a reducir el número de 
restricciones aplicables al ejercicio de esta práctica empresarial. 
 
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,5 la cual a su vez es uno de los principios que rigen el modelo de 
economía social de mercado. 
 
Sin embargo, conforme ha señalado la Comisión en reiterados pronunciamientos, 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 que son comunes en el mercado. 
 
El primer limite 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 mediante patentes y de obras 
mediante los 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.6 

                                                 
3  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. 

 
4  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN/CCD- INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
 
5  CONSTITUCION 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. 
 

6    Por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Régimen común sobre 
Propiedad Intelectual establece: 

 DECISIÓN N° 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su 

propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, 
calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus 
servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y 
tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la 
procedencia de los productos o servicios. 

 El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive 
en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios 
legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios 
utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de 
información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o 
servicios respectivos. 
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El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el “deber de 
diferenciación” que se exige a los proveedores que emplean formas que son comunes 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 comercial, que alguna imitación que desarrollen genere: i) confusión respecto 
del origen empresarial de los productos o servicios que colocan en el mercado o de los 
establecimientos utilizados para tal fin; ii) una obstaculización o impedimento sistemáticos 
que impidan al concurrente imitado diferenciarse en el mercado; y, iii) un 
aprovechamiento indebido de la reputación que corresponde a otro concurrente en el 
mercado. Estas tres conductas son consideradas contrarias a la buena fe comercial que 
rige las actividades comerciales y son ejemplificadas como tales, respectivamente, en los 
artículos 8, 13 y 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.7 
 
Al 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”,8 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”.9 
 
En conclusión, el ordenamiento legal concede una doble protección a la creatividad 
empresarial. Mediante la protección de derechos de propiedad intelectual se concede al 
creador un monopolio temporal para el aprovechamiento de su creación y la recuperación 
de los costos incurridos para su puesta a disposición en el mercado. De otro lado, 
mediante la disciplina de la represión de la competencia desleal se sanciona la imitación 
que es capaz de generar confusión ante el consumidor. Ambos mecanismos, 
complementarios entre sí, se despliegan sin perjuicio de los mecanismos propios del 
mercado que le permiten al empresario innovador apropiarse de las ganancias que trae 
consigo la innovación, en medida suficiente para que se vea estimulado a invertir para 
alcanzar su creación.10 
                                                 
7  DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 8º.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las 

prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno. 
 El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, 

producto, establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica. 
 Artículo 13º.- Actos de imitación: Se considera desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas 

empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su 
afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las características, pueda reputarse como una respuesta natural a 
aquél. 

 Artículo 14º.- Explotación de la reputación ajena: Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio 
propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. 

 En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, 
envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero. 

 
8  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 
 
9  Ibid., p. 428. 
 
10  Al respecto, PORTELLANO DIEZ, Pedro, en el trabajo al cual hemos hecho referencia en la nota anterior, señala como 

mecanismos naturales del mercado que permiten que el creador pueda beneficiarse de las ganancias generadas por la 
innovación los siguientes: (i) retrasos naturales en la imitación; (ii) ventajas competitivas del producto pionero; (iii) 
barreras de entrada al mercado no derivadas de prohibiciones legales de imitar; y, (iv) barreras de salida o de 
movilidad, las cuales obligan a las empresas a permanecer en sectores en los que obtienen rendimientos bajos e 
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Es en este desarrollo que el artículo 4 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal11 dispone que no es un acto de competencia desleal la imitación de prestaciones 
o iniciativas empresariales ajenas, salvo en lo que este mismo cuerpo normativo 
disponga o en tanto se lesione o se infrinja un derecho de exclusiva. En suma, el 
principio general que rige el mercado es el de la libre imitación de las prestaciones e 
iniciativas empresariales ajenas, siempre y cuando no se vulnere derechos de exclusiva 
reconocidos por la ley (tales como derechos de autor, patentes de invención o marcas) y 
no se incurra en los supuestos de infracción ejemplificados en la Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal (tales como los antes señalados actos de confusión, de imitación 
sistemática o de explotación indebida de la reputación ajena). Dichos supuestos 
constituyen excepciones prohibidas al principio de libre imitación de iniciativas y 
prestaciones empresariales contenido en el artículo 4 mencionado anteriormente. 
 
En todo caso, corresponde precisar que, las posibles sanciones aplicables a todo acto de 
competencia desleal, se imponen sobre la base de la tipificación contenida en el artículo 
6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal,12 ello sin perjuicio de que, como 
ocurre en el presente caso, se analice la conducta denunciada según los supuestos 
ejemplificados en la misma ley como actos de confusión y/o de explotación indebida de la 
reputación ajena.13 
 
3.2. Los presuntos actos de confusión 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de 
competencia desleal: 
 

 “Artículo 8.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta destinada a 
crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento 
ajeno. 

                                                                                                                                                    
incluso negativos. Ver de páginas 83 a 98. 

 
11 DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 4.- No se considerará como acto de competencia desleal la imitación de prestaciones o iniciativas 
empresariales ajenas, salvo en lo que esta ley dispone o en lo que lesione o infrinja un derecho de exclusiva 
reconocido por la Ley. 

 
12 DECRETO LEY Nº 26122- LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que resulte 

contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las normas de 
corrección que deben regir en las actividades económicas. 

 
13  Al respecto, ver Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI de fecha 10 de septiembre de 2004, en el procedimiento 

iniciado por denuncia de Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación El Pacífico E.I.R.L., 
tramitado bajo Expediente Nº 032-2002/CCD la cual establece como precedente de observancia obligatoria lo 
siguiente: 
“1. La cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal constituye la 
tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo la única 
disposición que contiene una prohibición y mandato de sanción de los actos de competencia desleal. 
2. Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal enumeran 
aquellas conductas desleales más comunes, sin hacer mención a prohibición o sanción alguna, debido a que dichas 
conductas ya se encuentran prohibidas en la cláusula general, con la sola finalidad de brindar una orientación 
meramente enunciativa tanto a la Administración como a los administrados. 
3. Al momento de admitir a trámite la denuncia o de iniciar un procedimiento de oficio, la Comisión debe poner en 
conocimiento del investigado los hechos objeto del procedimiento así como las posibles modalidades de actos de 
competencia desleal que podrían configurar dichos hechos, a fin que el administrado pueda estar en posibilidad de 
ejercer su derecho de defensa en función de la modalidad que le ha sido imputada.” 



 
 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la  Propiedad  Intelectual 

  
Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal 

 

 8 

 El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la 
procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o prestación es 
suficiente para determinar la deslealtad de una práctica.” 

 
Conforme a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe comercial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que sea capaz de generar 
una falsa impresión en el consumidor respecto de la procedencia empresarial de un 
producto, servicio o establecimiento. Es decir, será desleal toda conducta que sea capaz 
de producir un riesgo de confusión respecto de la identidad y/o vinculaciones de la 
empresa que produce o comercializa determinados bienes o servicios que se ofrecen en 
el mercado. 
 
Los actos de confusión como actos de competencia desleal pueden presentarse bajo tres 
manifestaciones:  
 
a) Confusión directa: cuando los consumidores no pueden diferenciar los bienes, los 

servicios o los establecimientos de una empresa concurrente en el mercado frente 
a los de otra empresa concurrente, viéndose inducidos a error al considerar que 
guardan identidad entre sí, tomando a un bien, a un servicio o a un 
establecimiento por otro. Esta confusión podría ocurrir a causa de una extrema 
similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, los servicios 
o los establecimientos en cuestión. 

b) Confusión indirecta: cuando los consumidores pueden diferenciar claramente 
bienes, servicios o establecimientos distintos, pero pueden pensar, 
equivocadamente, que pertenecen a la misma empresa concurrente, cuando en 
realidad pertenecen a dos empresas concurrentes distintas. Esta confusión podría 
ocurrir a causa de algunas similitudes en signos, presentación o apariencia 
general de los bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión.  

c) Confusión en la modalidad de riesgo de asociación: cuando los consumidores 
pueden diferenciar bienes, prestaciones o establecimientos de una empresa 
concurrente en el mercado frente a los de otra empresa concurrente, pero pueden, 
como consecuencia de la similitud existente entre algunos elementos que 
caracterizan las ofertas de ambas empresas, considerar que entre ambas existe 
vinculación económica u organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no 
existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de una mínima similitud en signos, 
presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o los 
establecimientos en cuestión.14 

 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es recogido en los 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial,15 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 

                                                 
14  Al respecto, podemos citar el trabajo de Montiano Monteagudo: “El Riesgo de Confusión del Derecho de Marcas y el 

Derecho contra la Competencia Desleal”, publicado en el tomo XV de las “Actas de Propiedad Industrial”, 
correspondiente al año 1994. 

 
15  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicada el 20 de julio de 2001. 
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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. 

 
Asimismo, corresponde tener en cuenta para el análisis del presente caso el precedente 
de observancia obligatoria establecido por la Comisión mediante Resolución Nº 030-
2005/CCD-INDECOPI, confirmado por la Resolución Nº 1091-2005/TDC-INDECOPI de la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi.16 

                                                 
16  Al respecto, en dicha resolución la Comisión aprobó como precedente de observancia obligatoria lo siguiente: 

“1.-  El denominado “derecho a imitar”, que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las 
iniciativas empresariales de otro concurrente, constituye una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa 
privada en materia económica, consagrada y protegida por artículo 58 de la Constitución Política del Perú. Sin 
embargo, el denominado “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto, debe ser 
ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece. 

2.-  Un primer límite a la imitación consiste en el respeto que los concurrentes en el mercado deben tener por los 
derechos de propiedad intelectual de terceros, como es el caso de las marcas que otorgan protección sobre 
determinados signos, de patentes que otorgan protección sobre determinadas invenciones  y de titularidades de 
derechos de autor que otorgan protección sobre determinadas obras, entre otros. Mediante los derechos de 
propiedad intelectual, el titular de un signo, invención u obra goza de una protección tal que la imitación de otro 
concurrente respecto de estos elementos es ilícita, según lo precisado por las normas en la materia. 

3.-  Un segundo límite a la imitación consiste en el “deber de diferenciación” que corresponde a los concurrentes en el 
mercado. Este deber es exigido por las normas que reprimen la competencia desleal y significa que, si bien los 
concurrentes tienen “derecho a imitar”, tienen como contraparte la obligación de evitar, en observancia de la buena 
fe comercial, que alguna imitación sea capaz de: i) generar confusión respec to del origen empresarial de los bienes 
o servicios que colocan en el mercado, así como sobre los establecimientos utilizados para tal fin; ii) conllevar que 
el concurrente imitado no pueda diferenciarse o afirmarse en el mercado por causa de una imitación sistemática; o, 
iii) significar una explotación indebida de la reputación que corresponde a otro concurrente en el mercado. Estas 
tres conductas son consideradas contrarias a la buena fe comercial que rige las actividades comerciales y son 
ejemplificadas como actos de competencia desleal, respectivamente, en los artículos 8, 13 y 14 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, siendo prohibidas por el artículo 6 de la misma ley, que constituye la 
tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General para aplicar las 
sanciones correspondientes. 

4.- En particular, sobre los actos de confusión respecto del origen empresarial, cabe precisar que la confusión puede 
ser de tres tipos: a) directa, b) indirecta y c) de riesgo asociativo. En los tres casos bastará que exista un riesgo de 
confusión para considerar la conducta como un acto de competencia desleal. 
La confusión directa ocurre cuando los consumidores pueden asumir que los bienes, servicios o establecimientos 
de un concurrente en el mercado guardan identidad con los que corresponden a otro concurrente, viéndose 
inducidos a error por no ser ello cierto. Esta confusión podría ocurrir a causa de una extrema similitud en signos, 
presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión. 
La confusión indirecta ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar claramente bienes, servicios o 
establecimientos distintos, pero pueden pensar, equivocadamente, que pertenecen al mismo concurrente en el 
mercado, cuando en realidad pertenecen a dos concurrentes distintos. Esta confusión podría ocurrir a causa de 
algunas similitudes en signos, presentación o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en 
cuestión.  
La confusión en la modalidad de riesgo de asociación ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar los 
bienes, servicios o establecimientos de un concurrente en el mercado frente a los de otro concurrente, pero 
pueden, como consecuencia de la similitud existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de 
ambos, considerar que entre estos existe vinculación económica u organizativa, cuando en realidad dicha 
vinculación no existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de una mínima similitud en signos, presentación o 
apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en cuestión . 

5.-  Finalmente, a efectos de evaluar si se produce un acto de confusión respecto de elementos sobre los que no recae 
derecho de propiedad intelectual alguno, la autoridad administrativa, para determinar si un concurrente ha infringido 
el “deber de diferenciación” que le es exigible, debe evaluar fundamentalmente que los signos, presentación y/o 
apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos que corresponden al concurrente presuntamente 
afectado por la imitación, cuando menos: i) sean capaces individualmente o en conjunto de generar un efecto 
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Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de 
diferenciación de un consumidor razonable, es decir, 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.17 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Conforme se señaló en los antecedentes y obra en los actuados del procedimiento, en el 
presente caso Nestlé denunció a Alprosa por la presunta comercialización del producto 
“Nutrikids” en una presentación similar a la del producto “Nesquik”. Al respecto, Alprosa 
señaló que los productos objeto de denuncia presentan características que son comunes 
al tipo de oferta, y que contienen elementos que diferencian ambas ofertas. 
 
La Comisión aprecia que “Nesquik” y “Nutrikids” son dos ofertas que concurren en el 
mercado, consistentes en un producto catalogado como “saborizante alimenticio 
instantáneo para leche”. En el periodo que corresponde a la denuncia, los consumidores 
razonables que acceden a dicha oferta, tenían a su disposición diversos productos, entre 
los cuales podían distinguir e identificar claramente la oferta de la denunciante, cuyo 
envase contiene una variación de la marca inscrita bajo la denominación “Nesquik” en los 
Certificados Nº 73813, Nº 73814 y Nº 73815 del Registro de Marcas de Producto, la cual 
se aprecia a continuación: 
 

 
 

                                                                                                                                                    
identificador del origen empresarial y diferenciador de la oferta de este concurrente frente a los demás concurrentes 
en el mercado; ii) no sean una respuesta a necesidades propias de la actividad económica que este concurrente 
realiza; iii) no sean un estándar en el mercado; y, iv) conformen una apariencia que pueda ser evitada por los 
demás concurrentes sin incurrir en elevados costos de diferenciación.” 

 
17  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 res pectivos catálogos. 
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Asimismo, el referido producto presenta la figura estilizada de un conejo en diversas 
variaciones de aquélla inscrita como marca en los Certificados Nº 8936, Nº 8937 y Nº 
9583 del Registro de Marcas de Producto, conforme se aprecia a continuación: 
 

 
Así, la oferta del producto “Nesquik” se caracterizaba por una presentación comercial 
compuesta por variaciones de las referidas marcas, así como por la disposición gráfica y 
conceptual de diversos elementos, distinguiéndose ante los consumidores con la 
siguiente etiqueta: 
 
a)  Presentación “Nesquik” sabor chocolate: 
 

 
 
b)  Presentación “Nesquik” sabor fresa: 
 

 
 
 
Alprosa, por su parte, comercializaba, en el periodo denunciado, el producto “Nutrikids”, 
cuya denominación podía ser percibida por un consumidor como una licencia fonética 
que resulta de la unión de las palabras “nutritivo” y “kids” (niños en inglés). 
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En este punto, la Comisión observa que atendiendo a la denominación de los productos 
“Nesquik” y “Nutrikids”, los consumidores serían capaces de distinguir ofertas que podrían 
ser plenamente identificables como distintas y de origen empresarial distinto, sin que 
existiera riesgo de confusión o de asociación, no obstante concurrir con el mismo tipo de 
oferta. 
 
La Comisión observa que Alprosa, quien colocó en el mercado su producto “Nutrikids” 
con significativa posterioridad respecto de la colocación de “Nesquik” por parte de la 
denunciante, pudo optar por una presentación que le permitiera distinguir su oferta en el 
mercado cumpliendo con su deber de diferenciación respecto de otros proveedores que 
utilizan otras formas comunes en el mercado. Sin embargo, en la oportunidad en que la 
denunciada comenzó a utilizar los empaques cuestionados por Nestlé en su escrito de 
denuncia, un consumidor razonable que quería realizar una opción de compra de 
saborizante alimenticio instantáneo para leche iba a apreciar ambas ofertas con la 
siguiente presentación: 
 

“Nesquik” - bolsa de 18g./“Nutrikids” - bolsa de 18g. 
 

 
 

“Nesquik” - bosa de 200g./“Nutrikids” - bolsa de 200g. 
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“Nesquik” - lata de 400g./“Nutrikids” - lata de 400g. 
 

 
 
Ante estas constataciones, la Comisión considera que la disposición, ubicación y 
connotación de los elementos figurativos y conceptuales utilizados por la denunciada en los 
distintos envases de “Nutrikids”, son muy parecidos a los elementos distintivos de la 
presentación de “Nesquik”, principalmente en relación con la disposición, combinación y 
contraste de los colores asimilables al tipo de insumo del producto (fresa o chocolate, 
respectivamente) con tonalidades de amarillo, añadidos a la denominación de cada producto 
en letras azules, así como la presencia de una línea azul y blanca que divide los colores 
más resaltantes del envase. Asimismo, en ambos productos resalta la figura estilizada de un 
personaje animado, que si bien podría ser distinguible de modo individual, diluye su 
posibilidad de distinción por su uso de modo conjunto con otros elementos comunes en 
ambos productos, tal como los antes mencionados. 
 
Conforme a lo anterior, la Comisión observa que un consumidor que tuvo una experiencia 
de consumo satisfactoria respecto de los productos “Nesquik” comercializados por Nestlé, 
se encontrará en capacidad de asociar el envase que identifica dichos productos con un 
nivel de satisfacción que considerará como dato para decidir realizar actos de consumo 
posteriores. En consecuencia, si dicho consumidor accede a un mercado donde las 
ofertas de “Nesquik” y “Nutrikids” cuenten con envases que se asemejan, tal como se ha 
descrito, podría ocurrir que el consumidor no pueda diferenciarlas como productos 
elaborados o comercializados por distintas empresas. Según las circunstancias y el 
contexto en el cual los referidos productos le hubieran sido ofrecidos, los consumidores 
razonables podrían asumir lo siguiente: 
 
i)  Que “Nutrikids” corresponde a una nueva denominación del producto “Nesquik”, si 

es que accede a la oferta de la denunciada en circunstancias en que ésta no 
concurre en el mismo punto de venta con la oferta de la denunciante. 

 
ii)  Que “Nutrikids” es una oferta dirigida a otro segmento distinto al de “Nesquik”, 

pero con un origen empresarial común, si es que accede a la oferta de la 
denunciada en circunstancias en que ésta concurre en el mismo punto de venta 
con la oferta de la denunciante. 
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iii) Que “Nutrikids” ha sido elaborado por una empresa que se encuentra autorizada 
para distribuir un producto fabricado con las mismas técnicas utilizadas en la 
elaboración de “Nesquik”, si es que accede a la oferta de la denunciada en 
circunstancias en que ésta concurre en el mismo punto de venta con la oferta de 
la denunciante. 

 
Cabe considerar que, en el presente caso, la Comisión se pronuncia sobre los actos de 
confusión denunciados como tales por Nestlé en su escrito de denuncia, por la 
presentación de los empaques de los productos “Nesquik” y “Nutrikids”, mas no por la 
utilización de alguna marca registradas por cada parte. En este sentido, la Comisión ha 
evaluado que el “deber de diferenciación” que le es exigible a Alprosa no ha sido 
cumplido como obliga el ordenamiento jurídico pues en la presentación de los productos 
“Nutrikids” ha utilizado elementos que: i) son capaces de generar un efecto identificador 
del origen empresarial del producto “Nesquik”; ii) no constituyen una respuesta a 
necesidades propias de la comercialización de saborizantes alimenticios  instantáneos 
para leche; iii) no han sido acreditados como un estándar en el mercado; y, iv) no 
constituyen una apariencia que solamente pueda ser evitada por la denunciada 
incurriendo en elevados costos de diferenciación. 
 
Consecuentemente, a criterio de la Comisión, de una apreciación general de los empaques 
de ambos productos, es posible verificar la existencia de cierto nivel de similitud que es 
capaz de originar una vinculación entre las ofertas de la denunciante y de la denunciada, 
ante el consumidor razonable, circunstancia que puede generar un riesgo de confusión 
indirecto o por asociación en el mercado respecto de los productos “Nesquik” y “Nutrikids”. 
Por tanto, corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia. 
 
3.3. Sobre los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de 

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

“Artículo 14.- Explotación de la reputación ajena: Se considera desleal el 
aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la 
reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. 
En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, 
así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de 
identificación que en el mercado se asocien a un tercero.” 

 

Al respecto, cabe señalar que en los casos de explotación o aprovechamiento de la 
reputación ajena el infractor busca, mediante la realización de diversos actos, establecer 
una vinculación entre él y otro u otros competidores, induciendo a confusión a los 
consumidores o a otros agentes dentro de la cadena de comercialización respecto del 
producto o de su origen empresarial, con la finalidad de aprovecharse del prestigio o la 
reputación que han obtenido otros en el mercado. 
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La doctrina considera que  “la explotación de la reputación ajena (…) podría servir de 
rótulo genérico para todos los supuestos de confusión e imitación, pues en todos ellos se 
da ese aprovechamiento indebido de la reputación y esfuerzo ajenos”.18 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
La denunciante imputó a Alprosa la comisión de actos de explotación de la reputación 
ajena a través de la comercialización del saborizante alimenticio instantáneo para leche 
“Nutrikids”, el  
 
En el presente caso, al comercializar la denunciada un producto cuya presentación se 
compone de elementos gráficos y conceptuales similares a los de “Nesquik”, creando el 
riesgo de confusión indirecta, así como un riesgo de asociación entre el origen 
empresarial de ambas ofertas, conforme se ha determinado en el punto anterior, la 
Comisión considera que en el presente caso existe un aprovechamiento indebido del 
prestigio obtenido en el mercado por el producto “Nesquik”, comercializado por Nestlé.  
 
El producto “Nesquik”, posicionado en el mercado debido a sus características, así como 
a su empaque distintivo, es el resultado de una inversión económica lograda a lo largo de 
los años, y con un nivel de calidad que valora y recuerda el consumidor al optar por la 
oferta del saborizante alimenticio instantáneo para leche “Nesquik”, valores que no deben 
ser extraídos, desviados u objeto de apropiación parasitaria por un tercero no autorizado 
para ello. 
 
Por esta razón, que una empresa se aproveche de los resultados de dicha inversión, 
explotando la reputación de un tercero sin su autorización, constituye una conducta que 
distorsiona la buena fe comercial, al permitirle obtener transacciones y ganancias, 
mediante mecanismos distintos a la eficiencia competitiva. Por tanto, corresponde 
también declarar fundado este extremo de la denuncia. 
 
3.4. La pertinencia de ordenar medidas complementarias 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo 
normativo dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin 
perjuicio de que la Comisión ordene, en su caso, la cesación de los actos de competencia 
desleal y/o la toma de medidas necesarias para evitar que éstos se produzcan. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI que “(…) es 
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”.19 
                                                 
18 DE LA CUESTA RUTE, José María. Supuestos de Competencia Desleal por Confusión, Imitación y Aprovechamiento 

de la Reputación Ajena. En: La Regulación Contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991; Madrid, 
1992, p. 46.  

 
19  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A.. 
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En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la destrucción de 
las etiquetas y material publicitario del producto “Nutrikids”, y que dispusiera las medidas 
necesarias para impedir su exportación. Asimismo, mediante escrito presentado con fecha 
21 de octubre de 2005, Nestlé solicitó que se ordenara la inmovilización de dicho producto, 
su comiso y el cese de su comercialización en todas sus presentaciones, así como el cese 
de toda manifestación publicitaria en donde se utilizaran envases que imitaran las 
características del producto “Nesquik”, y que dispusiera la destrucción de etiquetas y 
material publicitario que contuvieran elementos distintivos del producto “Nutrikids”. 
 
De esta manera, habiéndose acreditado que Alprosa dispuso los elementos gráficos y 
conceptuales del producto “Nutrikids” de forma tal que fueran susceptibles de inducir a 
confusión a los consumidores al momento de ejercer una opción de compra, corresponde 
a la Comisión ordenar el cese de la comercialización del producto “Nutrikids” con el 
empaque infractor, así como otros que puedan tener el mismo efecto en el mercado al no 
ofrecer un efecto diferenciador respecto del producto “Nesquik”. 
  
Por su parte, se debe tener en cuenta que las medidas complementarias tienen por 
finalidad corregir los efectos de las conductas infractoras . Conforme a lo anterior, debe 
tenerse en cuenta que el cese del uso del empaque infractor, constituye el cese del acto 
de confusión al cual son expuestos los consumidores por su uso, y el cese de sus 
efectos. En consecuencia, no corresponde ordenar el comiso y/o inmovilización de los 
productos elaborados bajo la denominación “Nutrikids”, ni limitar a la denunciada su 
derecho a exportar el producto a otros mercados, en tanto dichas medidas afectarían de 
manera desproporcionada el derecho de propiedad de la denunciada sobre sus 
productos. 
 
3.5. La graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, al momento de graduar la sanción aplicable a las denunciadas la 
Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo 
del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que reprimen las 
infracciones por competencia desleal, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad 
represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la buena fe 
comercial, ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la 
misma. 
 
Respecto de los efectos que pudo ocasionar la infracción en el mercado, la Comisión 
considera que se encuentra frente a una falta grave por el riesgo de confusión al cual 
sometió la denunciada a los consumidores de las ofertas objeto de denuncia, para cuyo 
fin se aprovechó ilícitamente del prestigio de la denunciante en el mercado, circunstancia 
que le puede haber generado beneficios económicos, a costa de la explotación indebida 
de la inversión realizada durante años por Nestlé.  
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La Comisión considera que una conducta como la denunciada es sumamente 
reprochable por sus características parasitarias, por cuanto atenta contra las iniciativas 
empresariales que surgen en el mercado buscando asimilarlas, sin incurrir en los costos 
que demanda el posicionamiento y la atribución de elementos de valor para un producto 
en el mercado. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de 
desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un 
efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de 
la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.20 
 
3.6. La pertinencia de sancionar a la denunciada por el incumplimiento del 

mandato cautelar de la Resolución Nº 1 
 
3.6.1. Normativa y criterios aplicables 
 
El artículo 28 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, dispone lo siguiente: 
 

Artículo 28.- Si el obligado a cumplir con una medida cautelar o con una medida 
correctiva ordenada por la Comisión no lo hiciera, se le impondrá 
automáticamente una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, para 
cuya graduación se tomará en cuenta los criterios que emplea la Comisión al 
emitir resoluciones finales. Dicha multa deberá ser pagada dentro del plazo de 
cinco (5) días de notificada, vencidos los cuales se ordenará su cobranza 
coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión podrá imponer 
una nueva multa duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última 
multa impuesta hasta que se cumpla con la medida cautelar o la medida 
correctiva y sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio 
Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda. Las multas 
impuestas no impiden a la Comisión imponer una multa o sanción distinta al final 
del procedimiento, de ser el caso. 

 
Tratándose de sanciones por incumplimiento de resoluciones, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi estableció en la Resolución N° 125-1997/TDC,21 
que “los órganos funcionales de ésta entidad gozan de la facultad de imponer sanciones 
básicamente en tres situaciones concretas: (…) c) Sanciones por incumplimientos de 
acuerdos, laudos o resoluciones; aquellas que se imponen cuando existiendo una 
obligación, generada de un acuerdo o decisión anterior de una autoridad o persona 
facultada (resolución o laudo), se incumple la misma. (…) En tal supuesto podrán 

                                                 
20  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3.  Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 

 
21  Emitida en el Expediente N° 166-96-C.C.D., seguido por Discos Independientes S.A. y otros contra Compañía 

Impresora Peruana S.A. 
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presentarse dos situaciones distintas. La primera es que se haya constatado el 
incumplimiento y se considere que la parte involucrada puede ser sancionada. En tal 
caso lo que corresponde es notificar a la parte y a los demás interesados con la 
imputación del incumplimiento a fin de que puedan expresar aquellos argumentos y 
aportar aquellas pruebas que estimen pertinentes. Ello por que (sic) podría ocurrir que 
existan razones atendibles que justifiquen el incumplimiento (por ejemplo un nuevo 
acuerdo con la otra parte desconocido por la autoridad, un caso fortuito o una situación 
de fuerza mayor, o que el incumplimiento sea solo (sic) aparente y no real)”. 
 
3.6.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que conforme al mandato cautelar dispuesto en 
la Resolución Nº 1 de fecha 25 de mayo de 2004, se ordenó a Alprosa el cese preventivo 
e inmediato de la comercialización del producto “Nutrikids” en tanto utilizara 
presentaciones cuyas características fueran similares a las consignadas en el producto 
“Nesquik”, así como el retiro de dicho producto de los establecimientos en los que se 
pusieran a disposición de los consumidores, en tanto utilizara presentaciones cuyas 
características fueran similares a las consignadas en el producto “Nesquik”. 
 
La medida cautelar ordenada por la Comisión fue notificada a Alprosa el 30 de 
septiembre de 2004, la cual, conforme a lo ordenado por la propia resolución, debía ser 
cumplida de manera inmediata. Este mandato cautelar fue aclarado mediante Resolución 
Nº 4 de fecha 29 de octubre de 2004, en donde la Comisión señaló que éste disponía el 
retiro del producto “Nutrikids” de todos los establecimientos en los que se pusiera a 
disposición de los consumidores. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, las medidas cautelares ordenadas por la Comisión deben de 
ser ejecutadas desde la fecha en que se ordena su cumplimiento, constituyendo la 
inobservancia de las mismas un incumplimiento sancionado por ley. 
 
Conforme se desprende del mandato cautelar, la Comisión, en cumplimiento de sus 
funciones, dispuso de manera cautelar una medida correctiva (cese preventivo e inmediato 
de la comercialización del producto “Nutrikids” utilizando el envase que era objeto de 
denuncia) y otra preventiva (cese preventivo e inmediato de la comercialización del producto 
“Nutrikids” cuyas características sean similares a las consignadas en el producto “Nesquik”). 
Ello, por cuanto existen elementos que, según su disposición y ubicación, podían ser gráfica 
y conceptualmente asimilables a la oferta de “Nesquik”. 
 
Así, Alprosa, en cumplimiento de lo ordenado, debió utilizar para la comercialización del 
producto “Nutrikids”, un envase cuya presentación se distinguiera claramente de los 
elementos gráficos y conceptuales utilizados para el producto “Nesquik”. No obstante lo 
anterior, la denunciada modificó los envases de sus productos, luego de notificada la medida 
cautelar, por envases cuyas variaciones no fueron significativas y mantuvieron la distribución 
de colores, y los elementos gráficos y conceptuales que eran asimilables a la oferta de 
“Nesquik” en el mercado, conforme se aprecia a continuación: 
 
a) Envase infractor: 
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b) Envase utilizado luego de la notificación de la medida cautelar: 
 

 

 
 
 
Adicionalmente, corresponde precisar que el mandato de la Comisión obligaba a Alprosa a 
distinguir claramente en el mercado, ante los consumidores, el envase de su oferta del 
envase que venía utilizando la denunciante para identificar el producto “Nesquick”, el cual, 
conforme se ha apreciado en los puntos precedentes, se compone de variaciones de los 
signos inscritos como marca de los Certificados N° 73813, N° 73814 y N° 73815; así 
como N° 8936, N° 8937 y N° 9583 del Registro de Marcas de Producto. 
 
En consecuencia, el presente caso ha quedado acreditado que Alrposa incumplió la medida 
cautelar ordenada en la Resolución Nº 1, utilizando un envase que un consumidor razonable 
podía aún asimilar a la oferta de “Nesquik”, no obstante que lo ordenado por la Comisión le 
obligaba a utilizar una presentación que se distinguiera claramente en el mercado. La 
Comisión observa que la denunciada pretendió un cumplimiento de la medida cautelar, 
manteniendo en esencia elementos similares a aquéllos consignados en el producto 
“Nesquik”, lo que fue evidenciado mediante Acta de Constatación expedida por el notario 
público de Arequipa Glenny Alemán Padrón con fecha 16 de diciembre de 2004, 
momento en la cual se mantenía para Alprosa la exigibilidad de la medida cautelar 
ordenada mediante Resolución N° 1. 
  
Finalmente, a efectos de graduar la sanción imponible a la denunciada, la Comisión se 
remite a las consideraciones antes expuestas en el punto 3.5. De esta manera, la 
Comisión considera grave el hecho de que la denunciada haya utilizado envases 
similares a los utilizados por “Nesquik”, inobservando el mandato cautelar de la Comisión. 
 
3.7. La declaración de caducidad de la medida cautelar ordenada y la concesión 

de una nueva medida cautelar. 
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3.7.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Comisión observa que la exigibilidad de las medidas cautelares se encuentra sometida 
al alcance de lo dispuesto por la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en cuanto ésta dispone sobre su caducidad lo siguiente: 
 

“Artículo 146°.- Medidas cautelares 
(…) 
3. Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que 

pone fin al procedimiento, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su 
ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento. 

(…)” 
 
Asimismo, respecto del otorgamiento de medidas cautelares, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, la Comisión puede dictar en cualquier estado del procedimiento, de oficio o a 
pedido de parte, medidas cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento de la 
decisión definitiva. Debido a ello, para que proceda el dictado de una medida cautelar, es 
necesario que se cumpla con acreditar la verosimilitud del derecho invocado y que la 
intervención preventiva sea necesaria para evitar que el daño que se pueda producir se 
torne en irreparable, de acuerdo a lo establecido por el artículo 10 de la ley antes 
mencionada.22 
 
3.7.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que conforme al mandato cautelar dispuesto en 
la Resolución Nº 1 de fecha 25 de mayo de 2004, se ordenó a Alprosa el cese preventivo 
e inmediato de la comercialización del producto “Nutrikids” en tanto utilizara 
presentaciones cuyas características fueran similares a las consignadas en el producto 
“Nesquik”, así como el retiro de dicho producto de los establecimientos en los que se 
pusieran a disposición de los consumidores, en tanto utilizara presentaciones cuyas 
características fueran similares a las consignadas en el producto “Nesquik”. 
 
Como se señaló en el punto 3.6 de la presente resolución, la medida cautelar ordenada 
por la Comisión fue notificada a Alprosa el 30 de septiembre de 2004, la cual, conforme a 
lo ordenado por la propia resolución, debía ser cumplida de manera inmediata. Este 
mandato cautelar fue aclarado mediante Resolución Nº 4 de fecha 29 de octubre de 
2004, en donde la Comisión señaló que éste disponía el retiro del producto “Nutrikids” de 
todos los establecimientos en los que se pusiera a disposición de los consumidores. 
 
La Comisión aprecia que la medida cautelar se encontró exigible para la empresa 
denunciada desde que fue notificada a Alprosa en la fecha referida, sin embargo, 
conforme a lo dispuesto por la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General - su caducidad se produjo  luego de transcurrido el plazo fijado para la emisión 
de la resolución que ponía fin al procedimiento, es decir 120 días hábiles después de 
iniciado el procedimiento por denuncia de Nestlé, plazo que en esta fecha ya ha 

                                                 
22  DECRETO LEGISLATIVO N° 807- LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 10.- Las Comisiones y Oficinas podrán dictar, de se necesario, medidas cautelares dirigidas a evitar que un 
daño se torne en irreparable, siempre que exista verosimilitud del carácter ilegal de dicho daño. 
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transcurrido íntegramente, por lo que corresponde declarar la caducidad de la medida 
cautelar ordenada mediante Resolución N° 1.23 
 
De otro lado, respecto del pedido de Nestlé para que la Comisión ordene una nueva 
medida cautelar, la Comisión observa que el artículo 27 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, le faculta a dictar en cualquier estado del 
procedimiento las medidas cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento de la 
decisión definitiva. 
 
En este sentido, siendo que la decisión definitiva de la Comisión se emite en la presente 
resolución y atendiendo a que ésta puede ser apelada y, en consecuencia, 
eventualmente suspendidas las correspondientes medidas complementarias que la 
Comisión dictará, ésta observa que existe: i) verosimilitud en el derecho invocado por el 
merito de la declaración misma de los actos de competencia desleal por parte de Alprosa 
- en las modalidades de confusión y de explotación de la reputación ajena -; y, ii) la 
necesidad de que exista una intervención preventiva para evitar que el daño que se 
pueda producir sobre los consumidores y la denunciante se torne en irreparable, ante la 
posibilidad de que la conducta infractora se ejecute mientras se resuelve una eventual 
apelación sobre la presente resolución. 
 
En consecuencia la Comisión considera oportuno ordenar una medida cautelar que sea 
exigible a Alprosa hasta que la presente resolución sea consentida o sea confirmada por 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. 
 
3.8.  La condena de costas y costos solicitada por Nestlé 
 
En su escrito de denuncia, Nestlé solicitó que se condenara a la denunciada al pago de 
las costas y los costos incurridos por su empresa en el trámite del procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, la Comisión se encuentra facultada a ordenar al 
infractor el pago de costas y costos, a fin de que asuma los costos del proceso en que 
hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este sentido, de la norma en cuestión 
se desprende que el pago de costas y costos del proceso sólo procede a favor del 
denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la Comisión declare fundada la 
denuncia y ordene al denunciado asumirlos. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que la infracción a las normas que reprimen 
la competencia desleal ha sido evidente, conforme ha quedado acreditado en los puntos 
precedentes. Por lo tanto, corresponde condenar a Alprosa al pago de las costas y costos 
en los que hubiera incurrido Nestlé como consecuencia de la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad con 
                                                 
23  LEY Nº 27809 - LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL 

DECIMOCUARTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA.- El plazo máximo para la tramitación de los procedimientos 
administrativos a cargo de los órganos resolutivos que conforman la estructura orgánico funcional del INDECOPI será 
de 120 días hábiles, sin perjuicio de lo establecido en normas especiales o de los plazos que se deriven de la propia 
naturaleza del respectivo  procedimiento. 
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lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Nestlé Perú S.A. en contra 
de Alimentos Procesados S.A. por la comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de confusión y de explotación de la reputación ajena, supuestos 
ejemplificados en los artículos 8 y 14 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Alimentos Procesados S.A. con una multa de doce (12) 
Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a 
que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Alimentos Procesados S.A. con una multa de doce (12) 
Unidades Impositivas Tributarias por el incumplimiento de las medidas cautelares 
ordenadas mediante Resolución Nº 1, por las consideraciones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: ORDENAR  a Alimentos Procesados S.A. el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO 
de la comercialización del producto “Nutrikids” utilizando el envase objeto de denuncia, 
así como otros similares en tanto que presenten elementos conceptuales y figurativos 
que sean característicos del envase utilizado por la denunciante para la comercialización 
del producto “Nesquik”, incumpliendo de esta manera su deber de diferenciación. 
 
QUINTO: DECLARAR la caducidad de la medida cautelar ordenada mediante la 
Resolución N° 1 y ORDENAR a Alimentos Procesados S.A., como medida cautelar 
exigible hasta que la presente resolución sea consentida o sea confirmada por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, el CESE INMEDIATO y 
DEFINITIVO de la comercialización del producto “Nutrikids” utilizando el envase objeto de 
denuncia, así como otros similares en tanto que presenten elementos conceptuales y 
figurativos que sean característicos del envase utilizado por la denunciante para la 
comercialización del producto “Nesquik”, incumpliendo de esta manera su deber de 
diferenciación. 
 
SEXTO: CONDENAR a Alimentos Procesados S.A. al pago de los costos y las costas 
incurridos por la denunciante en el trámite del presente procedimiento. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Alimentos Procesados S.A. que cumpla con lo ordenado 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 del Tribunal del Indecopi, salvo por el mandato cautelar ordenado que es 
exigible de inmediato. Esta orden debe ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una 
nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
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Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, Alfredo Castillo y César Ochoa Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 
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