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Resolución 
 
 
 
 

Nº 010-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 13 de enero de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 127-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE:  IMATION LATIN AMERICA CORP. (IMATION) 
DENUNCIADAS:  SADITH KARIN SALCEDO JIMENEZ (EL SEÑOR SALCEDO) 
 IMPORT EXPORT BYSEM CD & DVD S.R.L. (BYSEM) 

IMPORTADORA DORIS S.C.R.LTDA. (IMPORTADORA 
DORIS) 
MILAGROS ANGÉLICA RIVERA MEDRANO (LA SEÑORA 
RIVERA) 
IMPORTADORA EL NUEVO AMANECER S.R.L. (NUEVO 
AMANECER) 

   VIROSA IMPORT & EXPORT S.R.L. (VIROSA) 
 IMPORT EXPORT COMPANY S.A. (COMPANY) 
 JOSUE IMPORTACIONES S.C.R.L. (JOSUE) 
 IMRAM S.R.L. (IMRAM) 
 TEAM COMPUTER S.A.C. (TEAM COMPUTER) 
  CINTIA IMPORT EXPORT S.A.C. (CINTIA) 
MATERIA          :    COMPETENCIA DESLEAL 
 COPIA O REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA 
 EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR 
 EXCEPCIÓN DE REPRESENTACIÓN DEFECTUOSA 

ADMISIÓN DE TERCERO 
 DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Y 

SANCIONADORAS 
 IMPROCEDENCIA DE SOLICITUD DE REPARACION POR 

DAÑOS 
ACTIVIDAD : IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE 

COMPUTO, EQUIPOS DE SONIDO Y EQUIPOS DIGITALES. 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Imation en 
contra del señor Salcedo, Bysem, Importadora Doris, la señora Rivera, Nuevo 
Amanecer, Virosa, Company, Josué, Imram, Team Computer y Cintia, por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de copia o 
reproducción no autorizada, ejemplificado en el artículo 19 del Decreto Ley N° 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
De esta manera, se rechazan las medidas complementarias solicitadas por 
Imation, así como su pretensión para que se sancione a los denunciados. 
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I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 13 de octubre de 2004, Imation denunció al señor Salcedo, Bysem, 
Importadora Doris, la señora Rivera, Nuevo Amanecer, Virosa, Company, Josué, 
Imram y Team Computer, así como a los gerentes legales de dichas empresas que 
resulten responsables, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
la modalidad de copia o reproducción no autorizada, supuesto tipificado en el artículo 
19 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal). 
 
Imation indicó que los denunciados son empresas importadoras, que traerían para su 
comercialización en el Perú productos CD-R, DVD-R y DVD+R de marca PRINCO, 
los cuales se fabricarían en el extranjero pero incumpliendo el pago de los derechos 
de patente que sobre los mismos tiene la empresa Koninklijke Philips Electronics N.V. 
(en adelante Philips). 
 
A decir de Imation, no obstante la patente de Philips sobre los productos CD-R, DVD-
R y DVD+R no se encontraría registrada en el Perú, el incumplimiento en el pago de 
la misma, permitiría que la marca PRINCO goce a nivel internacional, de ciertas 
ventajas obtenidas ante la infracción de un derecho de propiedad industrial. 
 
Conforme a lo anterior, para Imation los actos de competencia desleal denunciados 
se configurarían en el momento en que los denunciados importan para su 
comercialización en el Perú, productos fabricados en infracción al artículo 19 de la 
Ley sobre Represión de Competencia Desleal, al ser presuntas copias o 
reproducciones no autorizadas de un bien protegido por la legislación sobre 
Propiedad Industrial. 
 
Mediante Proveído N° 1 de fecha 10 de noviembre de 2004, la Comisión requirió a la 
denunciante copia de los documentos que acrediten, en idioma castellano, la 
existencia de Imation Latin America Corp. como persona jurídica, y de los 
documentos en los que consten expresamente y en idioma castellano las facultades 
de su apoderado para representar a dicha persona jurídica en procedimientos 
administrativos. Asimismo, la Comisión requirió a Imation traducciones simples de 
ciertos documentos adjuntados como medio probatorio en la denuncia. 
 
Con fecha 15 de noviembre de 2004, Imation presentó la traducción al español de los 
documentos que acreditan su personería jurídica, así como las facultades de 
representación de su apoderado, complementando dicha información mediante 
escritos presentados el 17 de noviembre de 2004 y el 10 de diciembre de 2004. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 25 de noviembre de 2004, la Comisión admitió a 
trámite la presente denuncia. Asimismo, se le requirió cierta información a Imation.1 
                                                           
1 La información requerida por la Comisión en la Resolución Nº 1 fue la siguiente: 

 REQUERIR a Imation Latin America Corp. que, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la notificación de esta resolución, presente los medios probatorios idóneos que acrediten el grado 
de participación de cada uno de los denunciados frente a los hechos cuestionados en su denuncia. 
Asimismo, REQUERIRLE una traducción simple de los siguientes documentos, presentando copia para las 
partes: 
1. “CD-R Disc Patent License Agreement.” 
2. “DVD+R Disc Patent License Agreement.” 
3. “Optical Disk Act.” 
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Con la finalidad de evitar duplicidad innecesaria de actuaciones procedimentales, 
mediante Informes Técnicos emitidos el 26 de noviembre de 2004, la Secretaría 
Técnica incorporó documentos obrantes en el expediente N° 087-2004/CCD, en 
donde consta la representación del apoderado de Imation. 
 
Mediante escrito presentado el 6 de diciembre de 2004, Team Computer se apersonó 
al procedimiento y solicitó la improcedencia del mismo, por cuanto Imation, como 
empresa extranjera, no tendría legitimidad para actuar en el territorio nacional, así 
como no habría demostrado el acto de competencia desleal denunciado. Finalmente, 
cuestionó el uso, para fines del presente procedimiento, de medios probatorios 
adjuntados a otro procedimiento cuya denuncia se tuvo por no presentada. En la 
misma fecha, Importadora Doris solicitó una prórroga del plazo para presentar su 
descargo. 
 
Por su parte, Company se apersonó al procedimiento mediante escrito de fecha 7 de 
diciembre de 2004, interponiendo una excepción de falta de legitimidad para obrar de 
Imation, por cuanto ésta no contaría con un poder ni autorización de la empresa 
Philips, la misma que es titular de la patente de los productos objeto de denuncia. 
Asimismo, Company negó haber importado productos con la marca Princo, 
señalando además que dicha actividad no infringiría norma alguna, por cuanto Philips 
no tendría ningún tipo de derecho de marca o de patente inscrito en Perú sobre los 
productos CD-R o DVD-R. 
 
Con fecha 7 de diciembre de 2004, Imation adjuntó la información requerida en la 
Resolución Nº 1. 
 
El 3 de enero de 2005, Bysem presentó su descargo a la denuncia, señalando que la 
importación realizada sería legal en tanto la denunciante reconoce que Philips no 
tiene en el Perú una patente de invención de ninguno de los tres productos materia 
de la denuncia. Asimismo, Bysem interpuso una excepción de representación 
insuficiente de la denunciante. 
 
Con fecha 3 de enero de 2005, se apersonó al procedimiento Cintia, empresa que 
importa y comercializa productos de la marca Princo, para realizar precisiones 
respecto a la denuncia formulada por Imation. 
 
Mediante resolución N° 2 de fecha 6 de enero de 2005, la Comisión declaró 
infundada la solicitud de improcedencia del procedimiento presentada por Team 
Computer. 
 
Mediante Proveído N° 7 de fecha 6 de Enero de 2005 se declaró en rebeldía a Karin 
Salcedo Jiménez. 
 
Mediante Proveído N° 8 de fecha 6 de Enero de 2005 se declaró en rebeldía a 
Importadora Doris. 
 
Mediante Proveído N° 9 de fecha 6 de Enero de 2005 se declaró en rebeldía a 
Milagros Rivera Medrano. 
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Mediante Proveído N° 10 de fecha 6 de Enero de 2005 se declaró en rebeldía a 
Virosa. 
 
Mediante Proveído N° 11 de fecha 6 de Enero de 2005 se declaró en rebeldía a 
Imram. 
 
Mediante Proveído N° 14 de fecha 7 de Enero de 2005 se declaró en rebeldía a 
Nuevo Amanecer. 
 
Mediante Proveído N° 15 de fecha 7 de Enero de 2005 se declaró en rebeldía a 
Josue. 
 
II. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión determinar: 
 
1. La excepción de falta de legitimidad para obrar deducida por Company. 
2. La excepción de representación defectuosa o insuficiente de la denunciante 

planteada por Bysem. 
3. La admisión al procedimiento de la empresa Cintia. 
4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de copia 

o reproducción no autorizada. 
5. La imposición de medidas complementarias, correctivas y sancionadoras. 
6. La competencia de la Comisión para ordenar una reparación económica en favor 

de Bysem. 
  
III. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1 La excepción de falta de legitimidad para obrar deducida por Company. 
 
Mediante escrito presentado el 7 de diciembre de 2004, Company formuló como 
argumento de su defensa, su falta de legitimidad para obrar pasiva, en tanto que no 
sería importadora, ni ha importado productos “Princo” en la antigüedad. Asimismo, 
dedujo la falta de legitimidad para obrar de Imation, en tanto la misma no sería 
representante de Philips, ni estaría autorizado por dicha empresa para ejercer su 
representación. 
 
Sobre el particular, el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los 
procedimientos administrativos,2 establece en el inciso 6 de su artículo 446, que se 
puede plantear como excepción a la demanda, la falta de legitimidad para obrar del 

                                                           
2  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADINISTRATIVO GENERAL  
    Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

1.  Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo 
previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo 
subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y 
finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, 
la autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter 
general esta situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento. 
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demandante o del demandado. 3 Ello, en cuanto la naturaleza y los fines de dicha 
institución son afines a los procedimientos trilaterales como el presente, en tanto 
regula las defensas de forma que deberán ser evaluados por la autoridad competente 
antes de resolver el fondo de la controversia. 
 
Cabe resaltar que la legitimidad para obrar es definida como “la idoneidad de una 
persona para actuar en el proceso, debida a su posición y, más exactamente, a su 
interés o a su oficio”.4 
 
En primer lugar, Company negó ser importadora o haber importado productos CD-R, 
DVD-R y DVD+R de marca PRINCO, motivo por el cual formuló su falta de 
legitimidad para actuar pasiva. 
 
No obstante, con fecha 7 de diciembre de 2004, la denunciante adjuntó la relación de 
importadores de los productos de marca PRINCO, según la información publicada en 
la página web de la Superintendencia de Administración Tributaria- SUNAT 
(www.sunat.gob.pe), donde se constata que Company ha importado los productos 
objeto de denuncia, de marca PRINCO, según se aprecia en las DUA Nº 022944 y 
055419, motivo por el cual se demuestra que ésta participa en la relación material de 
los hechos denunciados. 
 
Por su parte, Company dedujo la falta de legitimidad para obrar de la denunciante, en 
tanto dicha empresa no sería representante, ni se encontraría autorizada para 
representar a Philips. 
 
En el presente caso, y en virtud a lo dispuesto en el artículo Tercero de la Directiva 
Nº 001-96-TRI sobre competencia funcional de las Oficinas de Signos Distintivos e 
Invenciones y Nuevas Tecnologías frente a la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, cualquier persona que no sea titular del derecho de propiedad 
industrial denunciado ni haya sido expresamente autorizado por éste, puede iniciar 
denuncias ante la Comisión, siempre que medie interés para obrar. 
 
En el presente procedimiento, Imation acreditó ser representante de una empresa 
dedicada a la elaboración y comercialización de productos CD-R, DVD-R y DVD+R,  
los cuales cumplirían con las normas y autorizaciones requeridas para tal fin. De esta 
manera, alegó un perjuicio producto de supuestos actos de competencia desleal en 
los que incurrirían los importadores de productos PRINCO, en tanto estos se 
elaborarían sin cumplir con los derechos de propiedad industrial de Philips, lo cual 
generaría una ventaja ilícita en su contra. De esta manera, se comprueba que Imation 
tenía legítimo interés para interponer la presente denuncia, aún cuando no sea 
representante ni titular del derecho de patente que es materia de la misma. 
 
De otro lado cabe señalar que, aún en el supuesto negado de que Imation no contará 
con interés o legitimidad para obrar en este caso, estas condiciones no son exigidas 

                                                           
3  CODIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
 
4  CARNELUTTI, Francisco. Sistema de derecho procesal civil. II La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha 

Argentina, 1944. p. 30 
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por la ley para la interposición de una denuncia ante esta Comisión, según lo 
enunciado en el artículo 20 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.5 
Dicha disposición establece que cualquiera que sea o pudiese verse afectado por un 
acto de competencia desleal podrá iniciar acción contra quien lo haya realizado u 
ordenado. 
 
En consecuencia, puede apreciarse que se encuentran legitimados y con interés para 
denunciar la comisión de un acto de competencia desleal, no sólo los competidores 
que se consideren directamente afectados por un presunto acto desleal cometido por 
su competidor,  sino también los consumidores, otras empresas, las asociaciones de 
derecho privado, los organismos públicos, organismos no gubernamentales, 
asociaciones civiles sin fines de lucro, asociaciones de consumidores, gremios  
empresariales, entre otros. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión considera que para admitir la presente denuncia, 
no se requería que Imation acreditara titularidad alguna. En consecuencia, 
corresponde declarar infundada la excepción deducida por Company. 
 
3.2 La excepción de representación defectuosa o insuficiente de la 

denunciante planteada por Bysem. 
 
Mediante escrito presentado el 3 de enero de 2004, Bysem formulo como argumento 
de defensa de su descargo, la excepción de representación defectuosa o insuficiente 
de la denunciante. 
 
Al respecto, el Código Procesal Civil, aplicable a procedimientos administrativos 
como el presente, según se analizó en el punto precedente, establece en el inciso 3 
de su artículo 446, que se puede plantear como excepción a la demanda, la 
representación defectuosa o insuficiente del demandante.6 
 
En el presente caso, observa la Comisión que la denunciante se encuentra 
debidamente representada por quien cumple con las facultades previstas en su 
estatuto (by-laws) para el ejercicio de su administración y el desenvolvimiento de sus 
actividades con terceros. De esta manera, cumple con las formalidades previstas en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 110-2002-ITINCI y modificado por Decreto Supremo Nº 006-2004-PCM. 
 
3.3 El apersonamiento como tercero de Cintia Import Export S.A.C. 
 
Con fecha 3 de enero de 2004, se apersonó al procedimiento la empresa Cintia, la 
cual no fue denunciada por Imation ni emplazada con la denuncia. 

                                                           
5
  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 20º.-  De conformidad con lo dispuesto en el Título I, cualquiera que sea o pudiese verse afectado por un 
acto de competencia desleal podrá iniciar acción contra quien lo haya realizado u ordenado. 

 
 
6  CODIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 3. Representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado. 
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Cintia alegó ser importadora y distribuidora en el Perú de los productos CD-R, DVD-R 
y DVD+R de marca PRINCO, apersonándose al procedimiento en tanto una potencial 
resolución contraria a los intereses de los importadores de dicho producto podría 
afectar sus intereses. 
 
Al respecto, el Código Procesal Civil, aplicable a los procedimientos administrativos 
como el presente, establece en el artículo 977 que puede intervenir en el 
procedimiento como coadyuvante quien pueda verse afectado por el resultado final 
de la controversia. 
 
En el presente caso, Cintia ha acreditado ser comercializadora de productos de 
marca PRINCO, habiendo importado en numerosas oportunidades los productos 
objeto de denuncia para su comercialización en el Perú, según se aprecia en las DUA 
Nº 121271, 124673, 027813 y 139063. 
 
En consecuencia, habiéndose acreditado el legítimo interés de Cintia en los hechos 
denunciados, en tanto una sentencia contraria a los intereses de los denunciados 
podría afectarla, corresponde incorporarla al presente procedimiento. 
 
3.4 La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de copia o reproducción no autorizada. 
 
3.4.1 Normativa y criterios aplicables 
 
Nuestro modelo legislativo de represión de la competencia desleal regula, en el 
artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, una disposición 
aplicable a los actos de competencia desleal en general, se encuentren o no 
enunciados en la ejemplificación expresa de los actos de competencia desleal más 
frecuentes, que se encuentran en los artículos 8 a 19 del mismo cuerpo legal. 
 
El artículo 6 de la ley considera como acto de competencia desleal toda conducta que 
resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades 
económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en el mercado. 
 
Al respecto, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, 
solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea 
preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, 
que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador”.8 
 
De otro lado, cabe señalar que, en reciente pronunciamiento, la Sala de Defensa de 
la Competencia del Tribunal del INDECOPI ha establecido que la cláusula general 
constituye la única disposición que, en aplicación del artículo 230.4 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, contiene una prohibición y mandato de 
                                                           
7  CODIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 97°.- Quien tenga con una de las partes una relación jurídica sustancial, a la que no deban extenderse 
los efectos de la sentencia que resuelva las pretensiones controvertidas en el proceso, pero que pueda ser 
afectada desfavorablemente si dicha parte es vencida, puede intervenir en el proceso como coadyuvante de ella. 

  Esta intervención puede admitirse incluso durante el trámite en segunda instancia. 
El coadyuvante puede realizar los actos procesales que no estén en oposición a la parte que ayuda y no 
impliquen disposición del derecho discutido. 
 

8
  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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sanción de los actos de competencia desleal. En este pronunciamiento, se establece 
que las conductas desleales más comunes no hacen mención a prohibición o sanción 
alguna, debido a que ya se encuentran prohibidas en la cláusula general, siendo 
tipificadas en los artículos 8 a 19 con la sola finalidad de brindar una orientación 
meramente enunciativa tanto a la administración como a los administrados.9 
 
3.4.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la denunciante cuestionó la supuesta comisión del acto de 
competencia desleal  ejemplificado en el artículo 19 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. Esta norma obliga a respetar los derechos de propiedad 
industrial y los derechos de autor de terceros: 
 

“Artículo 19.- Copia o reproducción no autorizada: Se considera desleal la 
fabricación, la importación y la venta de productos que son copia o 
reproducción no autorizada de bienes de terceros protegidos por la legislación 
de Propiedad Industrial o de Derechos de Autor.” 

 
En este punto, la Comisión considera que para que una titularidad sobre determinada 
patente califique dentro de la protección jurídica que otorga el supuesto enunciado en 
el artículo 19 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, debe 
necesariamente encontrarse inscrita en nuestro país, o en algún Estado cuyas 
titularidades se encuentren igualmente protegidas en nuestro país, sea por una 
norma comunitaria o multilateral. Esta consideración se sustenta en la naturaleza 
territorial de los derechos que otorga una patente. 
 
Efectivamente, las normas sobre protección de patentes son territoriales y se 
despliegan conforme a la legislación de cada país, respetando el marco multilateral 
establecido por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y los procedimientos y formalidades requeridos por las autoridades 
nacionales para el otorgamiento del derecho correspondiente. Así, la Decisión Nº 486 
de la Comunidad Andina, aplicable al caso, establece los derechos de los titulares de 
una patente inscrita en nuestro país:  
  

“Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras 
personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los 
siguientes actos: 

 a) cuando en la patente se reivindica un producto: 

                                                           
9  Ver Resolución N° 0493-2004/TDC-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 024-

2004/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.” 
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  i) fabricar el producto; 
  ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno 

de estos fines; y, 
 b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: 
  i) emplear el procedimiento; o 
  ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un 

producto obtenido directamente mediante el procedimiento.” 
 
En el mismo sentido, converge el artículo 22 del Decreto Legislativo Nº 823 - Ley de 
Propiedad Industrial, al definir a la patente como un título otorgado por un 
determinado Estado, y cuyo ámbito de protección se circunscribe al del territorio en el 
cual fue otorgado.10 
 
De esta manera, en tanto el titular de los productos CD-R, DVD-R y DVD+R, la 
empresa Koninklijke Philips Electronics N.V., no goza de un derecho inscrito en el 
Perú, la importación de los productos PRINCO para su comercialización en el país no 
violaría ninguna titularidad sobre patente, sin perjuicio de las presuntas infracciones 
en que pudiere encontrarse el fabricante de dichos productos en el lugar de 
fabricación, cuyo análisis y sanción no son competencia de esta Comisión. 
 
Por lo anterior, corresponde declarar infundada la denuncia. 
 
3.5 La imposición de medidas complementarias, correctivas y 

sancionadoras. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, el incumplimiento de sus normas dará lugar a la aplicación de 
una sanción de amonestación o de una multa, sin perjuicio de las medidas que se 
dicten para la cesación de los actos de competencia desleal o para evitar que éstos 
se produzcan. 
 
En el presente caso, la Comisión ha determinado que no se ha materializado el acto de 
competencia desleal objeto de denuncia, por tanto, no corresponde acceder al pedido 
de la denunciante de disponer el cese de los actos supuestamente infractores, el 
comiso y la destrucción de los productos objeto de denuncia, ni la prohibición en la 
importación de los mismos. Asimismo, no corresponde imponer sanción alguna a los 
denunciados. 
 
3.6  La competencia de la Comisión para ordenar una reparación económica 

a favor de Bysem 
 
En su escrito de descargo presentado el 3 de enero de 2005, Bysem solicitó que se le 
indemnice por la interposición de la presente denuncia, alegando que la denunciante 
omitiría informar, de manera precisa, la fecha de iniciados los actos denunciados, así 
como los hechos que configurarían la infracción. Igualmente, alegó que la 

                                                           
10  DECRETO LEGISLATIVO Nº 823- LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 Artículo 22.- Se otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los 

campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación 
industrial.  Se entiende por patente el título por el cual el Estado concede el derecho exclusivo de explotación al 
titular de una invención dentro del territorio nacional. 
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denunciante carecía de argumentos para iniciar el presente procedimiento, en tanto la 
marca PRINCO se encontraría debidamente inscrita en la Oficina de Signos 
distintivos del Indecopi. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, la Comisión es competente para imponer, en el ejercicio de sus funciones, 
únicamente sanciones de amonestación o multa, así como ordenar las medidas 
necesarias para el cese de los actos de competencia desleal o para evitar que los 
mismos se produzcan, o medidas correctivas relacionadas. 
 
Sobre el particular, debe precisarse que las indemnizaciones de carácter civil, como 
son el daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona, son de 
competencia del Poder Judicial, correspondiendo a la comisión la aplicación de 
sanciones de carácter administrativo, como son las correctivas y sancionadoras, así 
como cualquier otra que tenga como finalidad revertir los efectos que la conducta 
infractora haya podido ocasionar en el mercado, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 232.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.11 
 
De esta manera, la Comisión carece de competencia para disponer un resarcimiento 
económico por el daño que habría sufrido Bysem como consecuencia de la conducta 
procedimental de la denunciante. Por esta razón, corresponde declarar improcedente 
este pedido. 
 
IV. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad 
con 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 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar del 
demandante o del demandado formulada por Import Export Company S.A., por los 
argumentos señalados en la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la excepción de representación defectuosa o 
insuficiente del demandante formulada por Import Export Bysem CD & DVD S.R.L., por 
los argumentos señalados en la presente resolución. 
 
TERCERO: INCORPORAR al procedimiento a Cintia Import Export S.A.C., y tener 
por apersonada a dicha empresa mediante escrito presentado el 3 de enero de 2005. 
 

                                                           
11  LEY Nº 27444- LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 232.- Determinación de la responsabilidad 

232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con la exigencia de la 
reposición de la situación alterada por el mismo a su estado anterior, así como con la indemnización de 
los daños y perjuicios ocasionados, los que serán determinados en el proceso judicial correspondiente. 
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CUARTO: Declarar INFUNDADA la denuncia de fecha 13 de octubre de 2004 
presentada por Imation Latin America Corp. en contra de Sadith Karin Salcedo 
Jiménez, Import Export Bysem CD & DVD S.R.L., Importadora Doris S.C.R.Ltda., 
Milagros Angélica Rivera Medrano, Importadora El Nuevo Amanecer S.R.L., Virosa 
Import & Export S.R.L., Import Export Company S.A., Josue Importaciones S.C.R.L., 
Imram S.R.L., Team Computer S.A.C. y Cintia Import Export S.A.C., por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de copia o reproducción 
no autorizada, ejemplificado en el artículo 19 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la competencia Desleal. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de medidas complementarias, correctivas y 
sancionadoras, solicitadas por Imation Latin America Corp., por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido de pago por daños contra Imation Latin America Corp. 
por la interposición de la presente denuncia, solicitado por Import Export Bysem Cd & 
Dvd S.A.C., según las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-
Tizón Deza, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo, José Perla y Enrique Bardales. 
 
 
 

 
RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 

Presidente 
Comisión de Represión de 

la Competencia Desleal 
 


