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Resolución 
 
 
 
 

Nº 146-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 26 de agosto de 2009. 
 
EXPEDIENTE Nº 192-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : BOMBONERÍA DI PERUGIA S.A.C. 

(DI PERUGIA) 
IMPUTADO  : DANTE JOHN MANRIQUE PLASCENCIA 

(SEÑOR MANRIQUE) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 

ACTOS DE CONFUSIÓN 
EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA 
MEDIDA CORRECTIVA 
DENEGATORIA DE LA PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN  

    CONDENATORIA 
    COSTAS Y COSTOS 

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : VENTA DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA Y CHOCOLATES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Di Perugia contra el señor 
Manrique por la 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, respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA al señor Manrique con una amonestación y se le 
ORDENA, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la 
comercialización del producto “Corazón de Amor”, en tanto sus empaques presenten 
un aspecto general similar al del producto “Bouquet de Amor” comercializado por Di 
Perugia. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 5 de noviembre de 2008, Di Perugia denunció al señor Manrique por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación 
indebida de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 10, 
respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Según los términos de la denuncia, el señor Manrique comercializaría el producto “Corazón 
de Amor” con un aspecto general similar al del producto “Bouquet de Amor” en sus 
presentaciones de 110 y 160 gramos, el mismo que estaría siendo comercializado por Di 
Perugia desde el año 1992. Por ello, la denunciante indicó que tales hechos configurarían un 
riesgo de confusión directo, debido a que la similitud existente entre los productos 
confrontados, aunada a que éstos son puestos a disposición de los consumidores en los 
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mismos canales de distribución y cuentan con el mismo público objetivo, sería capaz de 
inducir a los consumidores a que adquieran el producto “Corazón de Amor”, pensando que se 
trataría del producto “Bouquet de Amor”. Asimismo, Di Perugia refirió que la presentación del 
producto “Corazón de Amor” también sería capaz de  
 
generar un riesgo de confusión indirecto, por cuanto omite información respecto de su origen 
empresarial y emplea una denominación similar a la del producto “Bouquet de Amor”. 
De otro lado, Di Perugia señaló que los hechos denunciados también configurarían actos de 
explotación indebida de la reputación ajena, debido a que el señor Manrique, al concurrir en el 
mercado de productos de confitería, tendría conocimiento de las presentaciones de los 
empaques de los productos de la competencia, por lo que la similitud existente entre las 
presentaciones de los productos “Corazón de Amor” y “Bouquet de Amor” tendría la finalidad 
de explotar indebidamente la reputación adquirida por este último producto en el mercado. 
 
Mediante Resolución de fecha 17 de diciembre de 2008, la Secretaría Técnica admitió a 
trámite la denuncia presentada por Di Perugia contra el señor Manrique. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 19 de enero de 2009, el señor Manrique 
manifestó que por sugerencia de un amigo, comercializó su producto “Corazón de Amor” en 
los empaques imputados y que, en dicho momento, no tenía conocimiento del aspecto 
general de los productos comercializados por Di Perugia. Adicionalmente, indicó que el 
empaque utilizado para la comercialización de sus productos “Corazón de Amor” consigna 
claramente la indicación “A y Z” que corresponde al nombre comercial de su empresa y que, 
por otro lado, su producto no sería competencia directa del producto comercializado por Di 
Perugia, toda vez que éste último consistiría en bombones de chocolate en forma de rosas 
mientras que su producto consistiría en un queque en forma de corazón, lo que permitiría a 
un consumidor diferenciarlos. Finalmente, señaló que la comercialización del producto 
“Corazón de Amor”, habría cesado en el mes de mayo del 2008. 
 
Mediante Proveído Nº 3 de fecha 12 de marzo de 2009, la Secretaría Técnica requirió a Di 
Perugia que cumpla con presentar los comprobantes de pago en los que conste la adquisición 
del producto “Corazón de Amor”. Con fecha 2 de abril de 2009, Di Perugia presentó un escrito 
absolviendo el referido requerimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 1 de julio de 2009, la Secretaría Técnica imputó al señor 
Manrique 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, respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal), debido a que los hechos materia de denuncia ocurrieron con 
anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Finalmente, con fecha 22 julio de 2009, el señor Manrique presentó su descargo a la 
imputación formulada por la Secretaría Técnica mediante Resolución de fecha 1 de julio de 
2009, reiterando los argumentos expuestos en su escrito de fecha 19 de enero de 2009. 
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2. IMAGEN DE LOS PRODUCTOS CONFRONTADOS 
 
a) Producto comercializado por Di Perugia 

 

 
 
 
b) Producto comercializado por el señor Manrique 

 

 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación 

de la reputación ajena. 
3. La pertinencia de imponer una medida correctiva. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria.  
5. El pedido de costas y costos formulado por Di Perugia. 
6. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, el Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
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“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación.- 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en 
todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, 
incluidas las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables 
únicamente a los procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio 
de 2008, siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que 
ordenan el procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. 
No obstante ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar 
que los hechos imputados ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado 
cuerpo legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
4.2. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos1 y en los Lineamientos 
sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial,2 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,3 la cual a su vez es uno de los principios que rigen el modelo de economía social de 
mercado. 
 
Sin embargo, este derecho no tiene un carácter absoluto, sino que se encuentra limitado por 
los derechos de propiedad intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los 
proveedores que emplean formas de productos o establecimientos en el mercado. 
 
El primer límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por los derechos de 
propiedad intelectual que, a través de la protección de signos distintivos mediante el registro 
de marcas, de la protección de invenciones 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.4 

                                                 
1 A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los 

expedientes acumulados Nº 032-2000/CCD y Nº 039-2000/CCD, seguidos por S.C. Johnson & Son del Perú S.A. contra Interamerican 
Trade Development Company S.A.; (ii) Resolución Nº 057-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes acumulados Nº 035-
2000/CCD y Nº 059-2000/CCD, seguidos por Valvosanitaria Industrial S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y Dersa S.A., 
respectivamente; y, (iii) Resolución Nº 073-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido por Clorox del 
Pacífico S.A. contra Intradevco S.A. 

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

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 
desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 
infraestructura. 

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

Intelectual establece: 
 
 DECISIÓN Nº 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, 

domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, 
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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 de productos o 
establecimientos en el mercado. Este límite se refiere a que si bien los concurrentes en el 
mercado tienen derecho a imitar, tienen sin embargo el deber jurídico de evitar, en 
observancia de la buena fe comercial, que alguna imitación que desarrollen pueda generar: (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; o, 
(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.5 
 
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”,6 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.”7 
 
En conclusión, el ordenamiento legal concede una doble protección a la creatividad 
empresarial. Mediante la protección de derechos de propiedad intelectual 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 sanciona la imitación contraria a la buena 
fe comercial. 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.8 
                                                                                                                                                    

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. 

 
5 DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA 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. 
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 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. 

 
6 PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 
 
7 Ibid., p. 428. 
 
8 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 
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Es en este desarrollo que el artículo 4 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal9 
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 vulneren 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, ello sin perjuicio de que se analice la 
conducta denunciada según los supuestos ejemplificados en la misma ley como actos de 
confusión y explotación indebida de la reputación ajena. 
 
4.3. Sobre la presunta comisión de actos de confusión 
 
4.3.1. 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. 
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, 

                                                                                                                                                    
los que obtienen rendimientos bajos e incluso negativos. Ver pp. 83-98. 

 
9 DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN 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. 
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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.10 

 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es recogido en los 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, para determinar la 
existencia de actos de confusión, debe analizarse, entre otros: 
 
1. La forma como se distribuyen los bienes, productos o se proveen los servicios 

confrontados en el análisis, así como las características generales de los 
establecimientos. En este punto se analiza, por ejemplo, si los bienes, servicios o 
establecimientos concurren en una misma plaza, en un mismo segmento del mercado 
o empleando similares canales de distribución. 

2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes o servicios, o 
acuden a tales establecimientos. 

3. El grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general de los 
bienes, de la prestación del servicio, del establecimiento, o de sus medios de 
identificación que cumplan una función indicadora de procedencia empresarial. 

4. El grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación o apariencia 
general) que corresponden a los bienes, servicios o establecimientos objeto de 
confrontación. 

 
Asimismo, corresponde tener en cuenta para el análisis del presente caso el precedente de 
observancia obligatoria establecido por la Comisión mediante la Resolución Nº 030-
2005/CCD-INDECOPI, confirmado por la Sala mediante la Resolución Nº 1091-2005/TDC-
INDECOPI. 
 
Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de 
diferenciación de un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a 
fin de tomar decisiones prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general 
de los productos o de las prestaciones materia de evaluación.11 

                                                 
10 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. 
 
11 Criterio discutido por la Sala en la Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirmó la Resolución Nº 065-

95-CCD por la que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por presuntas 
infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la fabricación y comercialización de artículos de bisutería cuya 
presentación era similar a la de la denunciante. En dicha oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un elemento que 
permitía identificar el origen empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse a que, tanto la 
denunciante como la denunciada, comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente permitían a un consumidor 
diferenciar la procedencia empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres comerciales de las empresas 
aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos. 
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4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, el señor Manrique vendría comercializando su producto 
en una presentación que imitaría diversos elementos de diseño y colores de los empaques de 
los productos “Bouquet de Amor” de Di Perugia, generando confusión en los consumidores 
respecto de su origen empresarial. En particular, Di Perugia afirmó que su producto “Bouquet 
de Amor” y el producto “Corazón de Amor” serían confundibles debido a que: (i) tendrían una 
presentación cuasi idéntica que buscaría aproximar el producto “Corazón de Amor” al 
producto “Bouquet de Amor”; (ii) distinguirían productos de confitería, por lo que compartirían 
los mismos canales de comercialización y el mismo público objetivo; y, (iii) existiría un grado 
de similitud que induciría a error a los consumidores, en tanto ambas presentaciones poseen 
las siguientes características: 
 
- Son hechas en cajas blancas del mismo tamaño; 
- Tienen impreso un listón que cruza toda el empaque, cuyo moño es de color dorado 

con rojo y está ubicado en una de las esquinas superiores de la caja; 
- La ubicación y el tipo de letra estilizada del nombre que distingue al producto son los 

mismos en ambos casos; 
- Comparten la misma imagen de cuatro rosas rojas que emergen de la parte central de 

uno de los extremos de la caja; y, 
- La distribución de elementos distintivos ubicados a los lados de ambos empaques es 

idéntico. 
 
Por su parte, el señor Manrique manifestó que por sugerencia de un amigo, comercializó su 
producto “Corazón de Amor” en los empaques imputados y que, en dicho momento, no tenía 
conocimiento del aspecto general de los productos comercializados por Di Perugia. 
Adicionalmente, indicó que el empaque utilizado para la comercialización de sus productos 
“Corazón de Amor” consigna claramente la indicación “A y Z” que corresponde al nombre 
comercial de su empresa y que, por otro lado, su producto no sería competencia directa del 
producto comercializado por Di Perugia, toda vez que éste último consistiría en bombones de 
chocolate en forma de rosas mientras que su producto consistiría en un queque en forma de 
corazón, lo que permitiría a un consumidor diferenciarlos. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que Di 
Perugia comercializa sus chocolates “Bouquet de Amor” utilizando su presentación 
característica desde el año 1992, en tanto que el señor Manrique habría comercializado su 
producto con la denominación “Corazón de Amor” en la presentación cuestionada únicamente 
en el mes de mayo del 2008. Respecto de la forma en que se distribuyen los productos 
confrontados, se observa que ambos productos comparten los mismos canales de 
comercialización y el mismo público objetivo, toda vez que ambos constituyen productos 
dulces para consumo, cuya principal finalidad sería la de constituir un obsequio en ocasiones 
especiales. 
 
En relación con el nivel de experiencia de los consumidores a los que se dirigen los productos 
confrontados, resulta pertinente precisar que dichos productos se encuentran enfocados, 
principalmente, a consumidores que los adquieren eventualmente, toda vez que son 
adquiridos por éstos, principalmente, en ocasiones de particular relevancia (cumpleaños, 
aniversarios, día de la madre, etc.), con lo cual no ostentan un alto nivel de experiencia en su 
consumo. En este punto, cabe agregar que la adquisición de una caja de dichos productos no 
representa un impacto económico significativo para los consumidores, por lo que éstos no 
invertirán recursos importantes para determinar su origen empresarial en caso que presenten 
similitudes que sean capaces de generar un riesgo de confusión respecto de dicho origen. 



 

 9

Respecto al grado de distintividad de la presentación o apariencia general de los empaques 
confrontados, luego de una revisión de los medios probatorios presentados por las partes a lo 
largo del presente procedimiento, la Comisión observa que los mismos poseen elementos que 
los harían confundibles, tales como (i) los colores utilizados en cada uno de los elementos 
que conforman la presentación; (ii) la disposición de los mismos; (iii) las frases utilizadas para 
identificar y realzar las cualidades de los productos; (iv) la disposición de dichas frases; y, (v) 
las imágenes utilizadas en la presentación de los empaques. 
 
Adicionalmente a ello, la Comisión aprecia que los empaques de los productos imputados 
pueden presentar otros elementos que los diferencien en el mercado con inversiones 
mínimas, tales como la forma, el material utilizado para los empaques y su presentación. Por 
dichas consideraciones, la Comisión observa que los productos confrontados son 
susceptibles de presentar elementos que los puedan diferenciar en el mercado, en tanto 
conforman una apariencia que puede ser evitada por los demás concurrentes sin incurrir en 
elevados costos de diferenciación. 
 
En tal sentido, luego de un análisis en conjunto del aspecto general de los empaques 
confrontados, la Comisión considera que los mismos presentan semejanzas significativas, 
toda vez que el producto “Corazón de Amor” presenta elementos que, analizados en conjunto, 
generan un impacto visual muy similar y significativo al del empaque del producto “Bouquet 
de Amor”, incumpliendo con el deber de diferenciación que se exige a todos los agentes que 
concurren en el mercado en calidad de proveedores de bienes o servicios. A lo expuesto, 
cabe agregar, que el imputado no ha acreditado que los elementos constitutivos de la 
presentación del producto denominado “Corazón de Amor” sean una respuesta natural al 
mercado de dicho tipo de productos, considerando que se ha constatado que existen otros 
productos del mismo segmento que son comercializados en presentaciones 
significativamente distintas. 
 
Por lo tanto, en la medida que el aspecto general del producto denominado “Corazón de 
Amor” es capaz de generar en los consumidores un riesgo de confusión directo respecto del 
producto “Bouquet de Amor”, corresponde declarar fundado el presente extremo de la 
denuncia. 
 
4.4. Sobre los presuntos actos de explotación de la reputación ajena 
 
4.4.1. 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.”12 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Di Perugia imputó al señor Manrique la presunta comisión de actos de 
explotación de la reputación ajena por la utilización del empaque de su producto denominado 
“Corazón de Amor”, el mismo que sería similar al de su producto “Bouquet de Amor”, lo cual 
demostraría la intención del señor Manrique de colgarse de la acogida que tienen los 
productos comercializados por Di Perugia. 
 
Al respecto, la Comisión ha determinado que la presentación del producto “Corazón de 
Amor”, comercializado por el señor Manrique, es capaz de generar un riesgo de confusión 
directo en los consumidores con el producto “Bouquet de Amor”, comercializado por Di 
Perugia. Por ello, la Comisión estima que en el presente caso, el denunciado desarrolló sus 
actividades con el propósito de aprovecharse indebidamente del prestigio obtenido por Di 
Perugia en el mercado. 
 
En este punto, cabe precisar que la explotación de la reputación ajena constituye una 
conducta que distorsiona la buena fe empresarial, ya que permite al infractor obtener 
transacciones y ganancias, mediante mecanismos distintos a la eficiencia competitiva. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde también 
declarar fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.5. La pertinencia de ordenar una medida correctiva 
 
De conformidad con el artículo 55.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas 
conducentes a restablecer la leal competencia en el mercado. 
 

Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución Nº 427-
2001/TDC-INDECOPI13 que “[l]as medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 
distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación 
infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la 
Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos 
que correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado.” 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que el señor Manrique cometió actos de 
competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, 
por lo que corresponde ordenar una medida correctiva destinada a evitar que las infracciones 
declaradas puedan producir efectos nocivos en el futuro, contra el consumidor y el mercado. 
 
4.6. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria 
 
En su denuncia, Di Perugia solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución 
condenatoria. Sobre el particular, el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), establece que el Directorio del 
Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de 
                                                 
12 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. 
 
13 Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial “El Peruano” cuando lo considere 
necesario, por constituir dichas resoluciones, precedentes de observancia obligatoria o por 
considerar que dichas resoluciones son de importancia para proteger los derechos de los 
consumidores. 
 
Aplicando al presente caso lo señalado anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a la infracción en que incurrió el señor Manrique, el derecho de los 

consumidores se ve suficientemente salvaguardado por la medida correctiva 
establecida en la presente resolución. 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un precedente de 
observancia obligatoria sino que se han utilizado criterios de interpretación que ya 
venían siendo aplicados por la Comisión y por la Sala para la solución de casos 
similares a éste. 

 
Por tanto, corresponde denegar el pedido de publicación de la resolución condenatoria 
solicitado por Di Perugia. 
 
4.7. La solicitud del pago de las costas y los costos formulada por Di Perugia 
 
En su denuncia, Di Perugia solicitó a la Comisión que condenara al señor Manrique al pago 
de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante 
Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar al 
infractor que asuma el pago de las costas y los costos del procedimiento en que hubiera 
incurrido el denunciante. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que las infracciones cometidas por el señor 
Manrique son evidentes, por lo que corresponde acceder al pedido de Di Perugia y ordenar al 
imputado el pago de las costas y los costos del presente procedimiento. 
 
4.8. Graduación de la sanción 
 
4.8.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones al Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente 
en su artículo 52: 
 

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

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

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

cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el 
diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión; 
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c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión; y, 

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

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos 
a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior al de la resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente 
no serán considerados como parámetro para determinar el nivel de multa 
correspondiente en los casos en que el infractor: i) no haya acreditado el 
monto de ingresos brutos percibidos relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se encuentre en 
situación de reincidencia. 

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

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

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

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

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

 
4.8.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la leal 
competencia en el mercado, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
De manera previa a la graduación de la sanción aplicable al señor Manrique, en el presente 
caso debe tenerse en consideración que el imputado ha cometido más de una infracción, por 
lo que se verifica la existencia de un concurso de infracciones. Sobre el particular, se debe 
considerar el principio especial de concurso de infracciones establecido por el numeral 6 del 
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artículo 230 de la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), 
en el sentido de que ante una misma conducta que califique como más de una infracción se  
 
aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. A criterio de la Comisión, 
en el presente caso, la comisión de actos de confusión constituye la infracción de mayor 
gravedad, al ser capaz de generar que los consumidores tomen decisiones de consumo no 
adecuadas a sus expectativas e intereses, vinculando indebidamente el origen empresarial 
del producto “Corazón de Amor” y “Bouquet de Amor”. En atención a lo anterior, la Comisión 
graduará la sanción que corresponde a los actos de competencia desleal en la modalidad de 
confusión. 
 
Al respecto, para graduar la sanción, la Comisión considera que en primer lugar corresponde 
determinar el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción, el mismo que se 
estimará como la diferencia entre lo que el infractor percibió como ventas brutas durante la 
comercialización de los productos ilícitos y lo que hubiera percibido (o percibió) como ventas 
brutas mediante la comercialización de productos de carácter lícito. Sobre el particular, se 
puede apreciar que el beneficio ilícito obtenido se generaría preliminarmente por la diferencia 
de los montos obtenidos por el imputado durante el período de comercialización de los 
productos con la presentación cuestionada y un período previo comparable en los que los 
referidos productos hayan sido comercializados con presentaciones distintas. 
 
No obstante lo anterior, en el caso concreto, la Comisión considera que, a fin de coadyuvar a 
determinar el beneficio ilícito obtenido por el señor Manrique, es pertinente analizar la 
relevancia de la conducta infractora. Al respecto, debe apreciarse que el hecho que el señor 
Manrique comercialice sus productos con una presentación similar a los productos 
comercializados por Di Perugia, de manera tal que genere en la mente del consumidor la 
creencia de que se tratan de los mismos productos, cuando en realidad no lo son, es decisivo 
para la generalidad de los consumidores razonables en el momento de realizar su opción de 
compra, toda vez que adquirirán los productos “Corazón de Amor” en la creencia de que se 
tratan los productos “Bouquet de Amor”. Sin embargo, en este punto, debe tenerse en cuenta 
la existencia de otros factores que podrían considerarse determinantes, tales como el precio, 
recomendaciones de otros consumidores, publicidad del producto, entre otros factores 
posibles de competitividad. Asimismo, debe tenerse presente que, tal como ha sido 
reconocido por el imputado, los productos “Corazón de Amor” fueron comercializados 
únicamente en los empaques con la presentación cuestionada, por lo que no se cuenta con 
períodos anteriores comparables en los que el producto cuestionado haya sido 
comercializado con otras presentaciones. 
 
En razón a ello, la Comisión considera que el criterio bajo análisis, en el presente caso, no 
constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios 
obtenidos por la conducta infractora, sino que debe ser tomado referencialmente como un 
punto de partida, a efectos de determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción 
cometida. Al respecto, luego de una apreciación de la información que obra en el expediente 
sobre los ingresos del señor Manrique por la venta de los productos “Corazón de Amor” en la 
presentación cuestionada, monto que asciende a S/. 1 936.00, la Comisión considera - en uso 
de sus facultades discrecionales - que el beneficio ilícitamente obtenido por el imputado 
asciende al 10% de dichas ventas, equivalente al 0.05 de 1 Unidad Impositiva Tributaria, a 
partir del cual se deben analizar otros criterios para graduar la sanción aplicable al señor 
Manrique. 
 
Un atenuante a ser considerado en el presente caso, es la duración en el tiempo del acto de 
competencia desleal. Al respecto, la Comisión aprecia que la conducta cuestionada fue 
realizada únicamente en el mes de mayo del 2008. 
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Por otra parte, en relación con los efectos de la conducta infractora, la Comisión aprecia que, 
en el presente caso, la utilización, por parte del señor Manrique en su producto “Corazón de 
Amor”, de una presentación similar a la utilizada por Di Perugia en su producto “Bouquet de 
Amor” genera un riesgo de confusión directo en los consumidores respecto de los mismos, 
hecho que es capaz de generar una distorsión en el mercado en perjuicio de las expectativas 
de los consumidores que adquirieron los productos “Corazón de Amor” en la creencia que 
adquirían los productos “Bouquet de Amor”, generando, en consecuencia, una desviación 
indebida de sus preferencias y ocasionándoles, con ello, perjuicios económicos, al igual que a 
Di Perugia. En este punto, como atenuante, corresponde indicar que la dimensión del 
mercado que pudo verse afectado no resulta considerable, toda vez que se trata de productos 
que se introdujeron al mercado únicamente para la celebración del “Día de la Madre”. 
 
Por tanto, en el presente caso, la Comisión considera que se ha acreditado una infracción 
cuyos efectos no han sido graves contra las normas que regulan la leal competencia en el 
mercado, correspondiendo dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y a la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción 
que resulte proporcional a la infracción declarada en el presente procedimiento, conforme a lo 
señalado por el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del 
Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
Por lo antes señalado, la Comisión considera que en el presente caso, la infracción debe ser 
considerada como leve sin efecto en el mercado, correspondiendo aplicar, por las 
circunstancias expuestas, una sanción de amonestación al imputado, conforme al artículo 
52.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
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 FUNDADA la denuncia presentada por Bombonería Di Perugia S.A.C. 
contra el señor Dante John Manrique Plascencia por la 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, respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR al señor Dante John Manrique Plascencia con una 
AMONESTACIÓN. 
 
TERCERO: ORDENAR al señor Dante John Manrique Plascencia, en calidad de medida 
correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la comercialización del producto “Corazón 
de Amor”, en tanto sus empaques presenten un aspecto general similar al del producto 
“Bouquet de Amor” comercializado por Bombonería Di Perugia S.A.C. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de Bombonería Di Perugia S.A.C. para que se ordene la 
publicación de la resolución condenatoria, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
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QUINTO: ORDENAR al señor Dante John Manrique Plascencia que asuma el pago de las 
costas y los costos incurridos por Bombonería Di Perugia S.A.C. en el trámite del presente 
procedimiento. 
 
SEXTO: ORDENAR al señor Dante John Manrique Plascencia que cumpla con lo dispuesto 
por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que 
la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia correspondiente del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: 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 

 
 


