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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 084-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 17 de junio de 2009. 
 

EXPEDIENTE Nº 204-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : GLORIA S.A.    
    (GLORIA) 
IMPUTADA  : LAIVE S.A.  
    (LAIVE) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
    ACTOS DE DENIGRACIÓN 

ACTOS DE EQUIPARACIÓN INDEBIDA 
    DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS  
 
ACTIVIDAD  : ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Gloria contra Laive por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de denigración y 
equiparación indebida, supuestos ejemplificados en los artículos 11 y 12, 
respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. En consecuencia, se DENIEGA el pedido de costas y costos formulado por 
Gloria. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 19 de noviembre de 2008, Gloria denunció a Laive por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de denigración, así como de actos de comparación y 
equiparación indebida, supuestos ejemplificados en los artículos 11 y 12 del Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Laive vendría difundiendo un anuncio televisivo 
promocionando su nuevo producto “leche de tarro Laive” en envase “Tetrapak”, sin embargo, 
en el referido anuncio sólo se presentaría en una (1) oportunidad el supuesto “tarro” de leche 
evaporada Laive, el mismo que no estaría a disposición de los consumidores en el mercado. 
Por ello, Gloria indicó que Laive tendría la intención de equiparar indebidamente su nuevo 
producto en envase “Tetrapak” con el tradicional envase de “tarro” de la leche evaporada 
“Gloria”. Al respecto, Gloria señaló que cuando se habla de “leche de tarro”, lo consumidores 
entienden que se refiere a la “leche evaporada de tarro Gloria”, la misma que hace décadas se 
comercializa en dicho tipo de envase. En tal sentido, la denunciante manifestó que el citado 
anuncio consignaría la indicación “tú leche de siempre”, la misma que vendría siendo empleada 
en los envases y publicidad de la leche “Gloria” desde hace mucho tiempo, por lo que dicha 
afirmación sería asociada por los consumidores con el citado producto. Conforme a dichas 
consideraciones, la denunciante manifestó que Laive buscaría equiparar indebidamente su 
“leche de tarro Laive” con la “leche evaporada de tarro Gloria”. 
 
Asimismo, Gloria señaló que las afirmaciones “(…) en un envase más práctico, más confiable, 
más fácil de abrir” entre otras, contenidas en el anuncio cuestionado, darían a entender a los 
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consumidores que sería más beneficioso adquirir la leche anunciada, que es identificada como 
“leche de tarro”, que la “leche evaporada de tarro Gloria”, debido a que el envase “Tetrapak” en 
el que se encuentra contenida la leche anunciada, sería más práctico, más confiable, más fácil 
de abrir y con la misma cantidad de contenido que la “leche evaporada de tarro Gloria”. 
Adicionalmente, la denunciante indicó que el mensaje publicitario cuestionado sería capaz de 
dar a entender a los consumidores, de manera indirecta, que la “leche evaporada de tarro 
Gloria” no vendría en un envase: (i) práctico; (ii) confiable; y, (iii) fácil de abrir, por lo que le 
generaría descrédito en el mercado.   
 
Por dichas consideraciones, Gloria solicitó a la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal (en adelante, la Comisión) que, declarara fundada la denuncia, impusiera la multa 
correspondiente y ordenara a la imputada el pago de las costas y costos en los que incurriera en 
el trámite del presente procedimiento. 
   
Mediante Resolución de fecha 10 de diciembre de 2008, la Secretaría Técnica admitió a trámite 
la denuncia presentada por Gloria contra Laive por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración y actos de equiparación indebida, 
supuestos ejemplificados en los artículos 11 y 12, respectivamente, de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2008, Laive presentó su escrito de descargo señalando que los 
consumidores peruanos asociarían la palabra “tarro” a dos conceptos específicos, por un lado, 
a un envase en particular y, por otro, lo relacionarían a la “leche evaporada”, toda vez que el 
“tarro” por mucho tiempo habría sido el envase característico de este tipo de leche. En ese 
orden de ideas, la imputada manifestó que al hacer uso de la frase “nueva leche de tarro 
Laive”, lo que se estaría buscando sería transmitir a los consumidores la idea de que su leche 
evaporada se estaría comercializando en un nuevo envase “Tetrapack”, mensaje que se 
complementaría con la indicación “la leche evaporada de siempre”. 
 
En tal sentido, Laive manifestó que el anuncio imputado no constituiría un supuesto de 
publicidad comparativa, debido a que no existiría alusión inequívoca a la oferta de Gloria, al no 
ser la única oferente de leche evaporada que utilizaría el envase de “tarro”, por lo que el uso de 
la denominación “tarro” no identificaría exclusivamente a la denunciante. Asimismo, la imputada 
precisó que el anuncio cuestionado, mediante las indicaciones “nueva leche de tarro Laive” y 
“la leche evaporada de siempre”, buscaría informar a los consumidores sobre el cambio del 
envase de “tarro” de su leche evaporada, a un envase “Tetrapack”, destacando las ventajas de 
dicha innovación en su producto. 
 
Asimismo, la imputada indicó que el anuncio cuestionado, al no hacer referencia a productos 
comercializados por la competencia, tampoco podría haber configurado un acto de denigración. 
En este punto, la imputada precisó que las indicaciones “(...) en un envase más práctico, más 
confiable, más fácil de abrir”, consignadas en el citado anuncio, no harían referencia a los 
productos de la competencia, sino a las ventajas de su nuevo envase “Tetrapack”, respecto de 
su anterior envase de “tarro”. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 21 de enero de 2009, la Comisión calificó como reservada y 
confidencial la siguiente información: (i) los períodos, cantidad y frecuencia de la difusión del 
anuncio materia de denuncia; (ii) la cantidad de difusión de los otros anuncios que forman parte 
de la campaña publicitaria; (iii) el valor del volumen de ventas del producto denominado “leche 
de tarro Laive regular en Tetrapak” desde el inicio de su comercialización hasta el día 18 de 
diciembre de 2008; y, (iv) el valor expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos 
percibidos en todas sus actividades económicas correspondientes al año 2007, la misma que 
fue presentada por Laive en su escrito de descargo de fecha 31 de diciembre de 2008.  
 
Con fecha 20 de febrero de 2009, Gloria presentó un escrito adjuntando el informe de mercado 
“Hábitos de consumo y compra de leche”, elaborado por Arellano Investigación de Marketing 
S.A. 
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Mediante Resolución Nº 2 de fecha 3 de marzo de 2009, la Comisión calificó como reservada y 
confidencial la información contenida en el informe de mercado “Hábitos de consumo y compra 
de leche”, elaborado por Arellano Investigación de Marketing S.A. 
 
Con fecha 7 de abril de 2009, Laive presentó un escrito contradiciendo los argumentos 
expresados por Gloria en su escrito de fecha 20 de febrero de 2009.    
 
Con fecha 4 de mayo de 2009, Gloria presentó un escrito reiterando sus argumentos de 
denuncia.  
 
Con fecha 25 de mayo de 2009, Gloria presentó un escrito adjuntando un estudio realizado en 
diversos departamentos del Perú por el diario “El Comercio”, en donde se indicaría que la 
marca más recordada por los consumidores peruanos sería “Gloria”, por lo que se demostraría 
que Laive habría intentado obtener una ventaja ilícita haciendo referencia a la leche “Gloria” y/o 
intentado compararse con la misma.    
 
Finalmente, con fecha 8 de junio de 2009, Laive presentó un escrito reiterando sus argumentos 
de defensa y solicitando a la Comisión que realizara una audiencia de informe oral, a fin de 
poder exponer sus argumentos de defensa. Ante ello, mediante Resolución Nº 3 de fecha 10 de 
junio de 2009, la Comisión denegó el pedido de informe oral formulado por Laive, toda vez que 
ésta tenía a su disposición los suficientes elementos de juicio para resolver con plena 
convicción sobre el fondo del asunto en la presente controversia. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
Se presenta en escena a una mujer que personifica a una madre de familia que camina por su 
casa señalando lo siguiente: “¿Para qué ir al correo si puedes mandar un e-mail?”. Luego de 
dicha alocución, el referido personaje efectúa el envío de un correo electrónico en su 
ordenador. Acto seguido, la mencionada mujer se dirige al teléfono fijo de su domicilio para 
luego tomar su teléfono móvil señalando lo siguiente: “¿Para qué quedarte en el mismo sitio si 
puedes  moverte?”. Posteriormente, el citado personaje ingresa a la cocina de su casa, se 
acerca al horno microondas e indica lo siguiente “¿Para qué prender una hornilla si con un 
botón lo calientas todo?”. En la otra escena, dicha mujer dice lo siguiente: “El mundo está 
evolucionando para hacernos las cosas más fáciles”, luego dicho personaje se sienta en la 
mesa del comedor de su casa con su familia.    
 
Finalmente, se presenta al antiguo envase de “tarro” de la leche evaporada “Laive” transfiriendo 
su contenido al envase “Tetrapack”, mientras una locución en off señala lo siguiente: “Nueva 
leche de tarro Laive, en un envase más práctico, más confiable, más fácil de abrir. Nueva leche 
de tarro Laive, la leche evaporada de siempre para una mamá de hoy. Laive es vida”   
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
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 denigración. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

equiparación indebida. 
3. El pedido de costas y costos formulado por Gloria. 
 
4.    ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que 
la publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento 
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para promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o 
el consumo de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe 
que dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras 
y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, 
considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de 
cada anuncio publicitario que percibe. De otro lado, el referido precepto legal establece que en 
el caso de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando las 
particularidades de los anuncios que las conforman. 
 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse 
como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.1 Asimismo, en 
cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta 
todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las 
presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.2 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, 
es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta comisión de actos de denigración  
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 11 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece lo siguiente: 
 

“Artículo 11º.- Actos de denigración.- 
11.1.-  Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o 

potencial, directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el 
crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional 
de otro u otros agentes económicos. 

11.2.-  Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se 
reputan lícitos siempre que: 
a) Constituyan información verdadera por su condición objetiva, 

verificable y ajustada a la realidad; 
b) Constituyan información exacta por su condición clara y actual, 

presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la 
imprecisión sobre la realidad que corresponde al agente 
económico aludido o a su oferta; 

c)  Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, 
la ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a 
las circunstancias; y, 

d)  Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones 
sobre la nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera 
otras circunstancias estrictamente personales de los titulares o 
representantes de otra empresa, entre otras alusiones que no 

                                                 
1
 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-

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

 
2
 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, 

seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-
INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra 
Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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trasmiten información que permita al consumidor evaluar al agente 
económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia.” 

 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de competencia 
desleal en la modalidad de denigración, es necesario determinar si la imputada difundió 
afirmaciones referidas a la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o 
profesional de Gloria, si dichas afirmaciones son susceptibles de generar el descrédito de la 
denunciante en el mercado y, de ser el caso, determinar si dichas afirmaciones se encuentran 
amparadas por la denominada exceptio veritatis, es decir, que no serán sancionadas si es que 
éstas son exactas, verdaderas y pertinentes. 
 
Finalmente, en este punto, cabe señalar que para determinar la existencia de un acto de 
denigración como acto de competencia desleal, no se requerirá acreditar conciencia o voluntad 
sobre su realización y tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo 
en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden público económico, bastando 
constatar que la generación de dicho daño sea potencial, conforme lo indicado en el artículo 7 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Gloria señaló que Laive vendría difundiendo un anuncio televisivo 
promocionando su nuevo producto “leche de tarro Laive” en envase “Tetrapak”, sin embargo, 
en el referido anuncio sólo se presentaría en una (1) oportunidad el supuesto “tarro” de leche 
evaporada Laive, el mismo que no estaría a disposición de los consumidores en el mercado. 
En dicho contexto, Gloria señaló que las afirmaciones “(…) en un envase más práctico, más 
confiable, más fácil de abrir” entre otras, contenidas en el anuncio cuestionado, darían a 
entender a los consumidores que sería más beneficioso adquirir la leche anunciada, que es 
identificada como “leche de tarro”, que la “leche evaporada de tarro Gloria”, debido a que el 
envase “Tetrapak” en el que se encuentra contenida la leche anunciada, sería más práctico, 
más confiable, más fácil de abrir y con la misma cantidad de contenido que la “leche evaporada 
de tarro Gloria”. Adicionalmente, la denunciante indicó que el mensaje publicitario cuestionado 
sería capaz de dar a entender a los consumidores, de manera indirecta, que la “leche 
evaporada de tarro Gloria” no vendría en un envase: (i) práctico; (ii) confiable; y, (iii) fácil de 
abrir, por lo que le generaría descrédito en el mercado.   
 
Por su parte, Laive señaló que los consumidores peruanos asociarían la palabra “tarro” a dos 
conceptos específicos, por un lado, a un envase en particular y, por otro, lo relacionarían a la 
“leche evaporada”, toda vez que el “tarro” por mucho tiempo habría sido el envase 
característico de este tipo de leche. En ese orden de ideas, la imputada manifestó que al hacer 
uso de la frase “nueva leche de tarro Laive”, lo que se estaría buscando sería transmitir a los 
consumidores la idea de que su leche evaporada se estaría comercializando en un nuevo 
envase “Tetrapack”, mensaje que se complementaría con la indicación “la leche evaporada de 
siempre”. 
 
Asimismo, la imputada indicó que el anuncio cuestionado no constituiría un supuesto de 
publicidad comparativa, por cuanto no haría referencia a productos comercializados por la 
competencia, sino que simplemente trataría de destacar las ventajas del producto leche 
evaporada “Laive”, por lo que el citado anuncio tampoco podría haber configurado un acto de 
denigración. En este punto, la imputada precisó que las indicaciones “(...) en un envase más 
práctico, más confiable, más fácil de abrir”, consignadas en el citado anuncio, no harían 
referencia a los productos de la competencia, sino a las ventajas de su nuevo envase 
“Tetrapack”, respecto de su anterior envase de “tarro”. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio cuestionado, la 
Comisión observa que la afirmación “[n]ueva leche de tarro Laive, en un envase más práctico, 
más confiable, más fácil de abrir. Nueva leche de tarro Laive, la leche evaporada de siempre 
para una mamá de hoy”, en el contexto del anuncio materia de análisis, informa a los 
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consumidores sobre la nueva presentación de la leche evaporada “Laive” (que se 
comercializaba en envase de “tarro”) en un envase “Tetrapack”, poniendo énfasis en las 
supuestas ventajas competitivas del nuevo envase (“envase más práctico, más confiable, más 
fácil de abrir”), respecto de la anterior presentación del mismo producto (leche evaporada 
“Laive”).   
 
De otro lado, respecto del uso del término “tarro”, la Comisión observa que es una indicación 
que usualmente se emplea en el mercado peruano para designar al producto “leche 
evaporada”, por lo que, por sí sola, no es capaz de representar a un agente económico 
determinado. En este punto, cabe precisar que en el transcurso del presente procedimiento no 
se ha presentado medio probatorio alguno que acredite la existencia de derechos de propiedad 
intelectual de titularidad de algún agente económico respecto del uso exclusivo de la indicación 
“tarro” o del uso del envase conocido con dicha denominación, por lo que la imputada no 
estaría impedida para proceder a su uso. 
 
Respecto del informe de mercado “Hábitos de consumo y compra de leche”, elaborado por 
Arellano Investigación de Marketing S.A. y del estudio realizado en diversos departamentos del 
Perú por el diario “El Comercio”, la Comisión observa que los referidos documentos no 
acreditan la identificación exclusiva y excluyente, ante los ojos de los consumidores, del 
término “tarro” con la leche “Gloria”, sino que se concentran en la preeminencia y 
posicionamiento de la referida marca en el mercado nacional de productos lácteos. Al respecto, 
se debe notar que en el estudio realizado en diversos departamentos del Perú por el diario “El 
Comercio” se consignan las imágenes de tres envases de “tarro”, correspondientes a distintas 
marcas de leche evaporada que se expenden en el mercado peruano (“Gloria”, “Pura Vida” e 
“Ideal”, esta última comercializada por la empresa “Nestlé”), no estando incluida la leche 
evaporada “Laive”, pudiéndose apreciar que el uso del “tarro” como envase de leche evaporada 
no es exclusivo de la denunciante, sino que es empleado por diversos agentes en el mercado 
peruano.    
 
En este punto, corresponde precisar que resulta irrelevante el hecho, no probado por la 
denunciante y contradicho por Laive, de que la leche evaporada “Laive” no era comercializada 
en el mercado al momento de la difusión del anuncio cuestionado, por cuanto ello no enerva el 
mensaje publicitario difundido por el citado anuncio, el mismo que busca promocionar las 
ventajas de la nueva presentación del citado producto que se estaba introduciendo en el 
mercado, siendo previsible que todavía se encontraran coexistiendo las nuevas y antiguas 
presentaciones del producto anunciado.   
 
Por lo tanto, en la medida que el anuncio cuestionado no contiene alguna referencia 
inequívoca, directa o indirecta, a la denunciante o a los productos que comercializa en el 
mercado, la Comisión concluye que el mismo no es capaz de generarle descrédito en el 
mercado, correspondiendo declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.3. La presunta comisión de actos de equiparación indebida 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 12 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece lo siguiente: 
 

Artículo 12º.- Actos de comparación y equiparación indebida.- 
12.1.-   Los actos de comparación consisten en la presentación de las ventajas  

de la oferta propia frente a la oferta competidora; mientras que los 
actos de equiparación consisten en presentar únicamente una 
adhesión de la oferta propia sobre los atributos de la oferta ajena. Para 
verificar la existencia de un acto de comparación o de equiparación se 
requiere percibir una alusión inequívoca, directa o indirecta, sobre la 
oferta de otro agente económico, incluso mediante la utilización de 
signos distintivos ajenos. 
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12.2.-   Estos actos se reputan lícitos siempre que cumplan con lo indicado en 
el párrafo 11.2 de la presente Ley, caso contrario configurarán actos de 
competencia desleal”. 

 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente extremo, Gloria señaló que Laive tendría la intención de equiparar 
indebidamente su nuevo producto en envase “Tetrapak” con el tradicional envase de “tarro” de 
la leche evaporada “Gloria”. Al respecto, Gloria señaló que cuando se habla de “leche de tarro”, 
lo consumidores entienden que se refiere a la “leche evaporada de tarro Gloria”, la misma que 
hace décadas se comercializa en dicho tipo de envase. En tal sentido, la denunciante 
manifestó que el citado anuncio consignaría la indicación “tú leche de siempre”, la misma que 
vendría siendo empleada en los envases y publicidad de la leche “Gloria” desde hace mucho 
tiempo, por lo que dicha afirmación sería asociada por los consumidores con el citado producto. 
Conforme a dichas consideraciones, la denunciante manifestó que Laive buscaría equiparar 
indebidamente su “leche de tarro Laive” con la “leche evaporada de tarro Gloria”. 
 
Por su parte, Laive manifestó que los consumidores peruanos asociarían la palabra “tarro” a 
dos conceptos específicos, por un lado, a un envase en particular y, por otro, lo relacionarían a 
la “leche evaporada”, toda vez que el “tarro” por mucho tiempo habría sido el envase 
característico de este tipo de leche. En ese orden de ideas, la imputada indicó que al hacer uso 
de la frase “nueva leche de tarro Laive”, lo que se estaría buscando sería transmitir a los 
consumidores la idea de que su leche evaporada se estaría comercializando en un nuevo 
envase “Tetrapack”, mensaje que se complementaría con la indicación “la leche evaporada de 
siempre”. 
 
En tal sentido, Laive manifestó que el anuncio imputado no constituiría un supuesto de 
publicidad comparativa, debido a que no existiría alusión inequívoca a la oferta de Gloria, al no 
ser la única oferente de leche evaporada que utilizaría el envase de “tarro”, por lo que el uso de 
la denominación “tarro” no identificaría exclusivamente a la denunciante. Asimismo, la imputada 
precisó que el anuncio cuestionado, mediante las indicaciones “nueva leche de tarro Laive” y 
“la leche evaporada de siempre”, buscaría informar a los consumidores sobre el cambio del 
envase de “tarro” de su leche evaporada, a un envase “Tetrapack”, destacando las ventajas de 
dicha innovación en su producto. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en el numeral 4.2.2. precedente, luego de un 
análisis superficial e integral del anuncio imputado, la Comisión aprecia que el mismo no 
contiene alguna referencia inequívoca, directa o indirecta, a la denunciante o a los productos 
que comercializa en el mercado, por lo que no presenta una adhesión de la oferta de Laive 
sobre los atributos de la oferta de Gloria. En este punto, resulta pertinente reiterar que el citado 
anuncio informa a los consumidores sobre la nueva presentación de la leche evaporada “Laive” 
(que se comercializaba en envase de “tarro”) en un envase “Tetrapack”, poniendo énfasis en 
las supuestas ventajas competitivas del nuevo envase (“envase más práctico, más confiable, 
más fácil de abrir”), respecto de la anterior presentación del mismo producto (leche evaporada 
“Laive”). Al respecto, cabe precisar que la indicación “la leche evaporada de siempre” hace 
referencia a que el producto anunciado se encuentra constituido por la misma leche evaporada 
que Laive ha venido comercializando en el mercado peruano, pero que empezaría a expender 
en una nueva presentación en envase “Tetrapack”. 
  
A lo expuesto en el párrafo precedente, corresponde añadir que el término “tarro” usualmente 
se emplea en el mercado peruano para designar al producto “leche evaporada”, por lo que, por 
sí solo, no es capaz de representar a un agente económico determinado. En este punto, cabe 
precisar que en el transcurso del presente procedimiento no se ha presentado medio probatorio 
alguno que acredite la existencia de derechos de propiedad intelectual de titularidad de algún 
agente económico respecto del uso exclusivo de la indicación “tarro” o del uso del envase 
conocido con dicha denominación, por lo que la imputada no estaría impedida para proceder a 
su uso.  
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Asimismo, se debe considerar que en el estudio realizado en diversos departamentos del Perú 
por el diario “El Comercio”, adjuntado por la denunciante, se consignan las imágenes de tres 
envases de “tarro”, correspondientes a distintas marcas de leche evaporada que se expenden 
en el mercado peruano (“Gloria”, “Pura Vida” e “Ideal”, esta última comercializada por la 
empresa “Nestlé”), no estando incluida la leche evaporada “Laive”, pudiéndose apreciar que el 
uso del “tarro” como envase de leche evaporada no es exclusivo de la denunciante, sino que es 
empleado por diversos agentes en el mercado peruano.    
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar 
infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.4. El pedido de costas y costos formulado por Gloria 
 
En el presente caso, Gloria solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al pago de las 
costas y costos en los que incurriera en el trámite del presente procedimiento. 
 
Sin embargo, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al 
devenir en infundada la denuncia, corresponde denegar dicho pedido. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Gloria S.A. contra Laive S.A. por 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de denigración y 
equiparación indebida, supuestos ejemplificados en los artículos 11 y 12, respectivamente, del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de costas y costos formulado por Gloria S.A., por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 
 
 


