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Resolución 
 
 
 
 

Nº 019-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 31 de enero de 2005. 
 
 
EXPEDIENTE N° 007-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : LAIN INTERCORP S.A. (INTERCORP) 
DENUNCIADA : QUALITY PRODUCTS S.A. (QUALITY) 
MATERIA : INHIBICIÓN 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

ADELAGAZANTES 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 21 de enero de 2005, Intercorp denunció a Quality por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en infracción del Decreto Ley Nº 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, así como por 
presuntas infracciones al Decreto Legislativo Nº 691 - Ley de Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Según lo expresado en la denuncia, Quality estaría efectuando actos de 
competencia desleal en la medida que ofrece en el mercado el producto 
“Perfect Line Cool”, cuya denominación y características serían similares al 
producto "LAIN", el cual incluso se pronunciaría fonéticamente igual. Ambos 
productos servirían para la reducción de peso mediante la aplicación localizada 
de vendas frías. 
 
A decir de Intercorp, los hechos denunciados constituirían actos de 
competencia desleal por usurpación de marca y por ofrecer en el mercado un 
producto que al mencionarlo se escucha igual que "LAIN".  
 
En el presente caso, Intercorp señaló ser titular de la denominación “LAIN”, 
inscrita como marca de servicios ante la Oficina de Signos distintivos del 
Indecopi con Certificado N° 020672. 
  
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
Conforme a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión determinar 
si es competente para evaluar los hechos denunciados, o inhibirse de conocer 
el fondo de la controversia. 
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III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria 
del Decreto Legislativo N° 823 - Ley de Propiedad Industrial, los actos de 
competencia desleal que se refieran a un derecho de propiedad industrial 
debidamente inscrito en el Registro respectivo, así como a un nombre 
comercial, esté o no inscrito, serán considerados como infracciones a la 
propiedad industrial y por lo tanto serán conocidos por la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi. 
 
Por su parte, el artículo Primero de la Directiva N° 001-96-TRI,1 sobre la 
competencia funcional de la Oficinas de Signos Distintivos e Invenciones y 
Nuevas tecnologías frente a la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, precisa que las denuncias referidas a derechos de propiedad industrial 
inscritos o a nombres comerciales, estén o no inscritos, interpuestas por quien 
es titular del respectivo derecho o por quien hubiese sido expresamente 
facultado por el titular para tal fin, por la presunta comisión de actos de 
confusión, explotación de la reputación ajena o copia o reproducción no 
autorizada, serán de exclusiva competencia de la Oficina de Signos Distintivos 
o de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, según 
corresponda. Esta directiva fue emitida por la Sala Plena del Tribunal del 
Indecopi en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 11 del Decreto 
Ley N° 25868 - Ley de Organización y Funciones del Indecopi. 
 
En el presente caso, cabe señalar que la denunciante es la titular de la marca 
“LAIN”, inscrita con Registro Nº 020672, y, según los términos de la denuncia, 
los hechos denunciados podrían configurar como actos de competencia desleal 
por confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en 
los artículos 8 y 14, respectivamente, de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, por lo que la Comisión, en aplicación de los dispositivos 
legales antes mencionados, considera que debe inhibirse de conocer la 
presente denuncia y remitirla a la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi. 
 
Cabe precisar que, si bien la denunciante presentó como medio probatorio de 
su denuncia copia de diversos anuncios audiovisuales sobre el producto 
“Perfect Line Cool”, la Comisión aprecia que los hechos denunciados se 
refieren a presuntas infracciones sobre la denominación del producto 
anunciado, y no sobre las afirmaciones o el mensaje contenido en dichos 
anuncios. 
 
 
 
 
                                                           
1  LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 11º.- La Sala Plena se reunirá para: 
a) Dictar directivas para la determinación de las competencias entre los distintos órganos funcionales (…) 
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IV. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
INHIBIRSE de conocer la presente denuncia y remitir lo actuado a la Oficina de 
Signos Distintivos del Indecopi, sin perjuicio de que la Comisión emita un 
informe técnico no vinculante sobre los hechos materia de denuncia en caso 
que el mismo sea solicitado por la Oficina competente, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 5 de la Directiva N° 01-96-TRI. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo, José Perla y Enrique 
Bardales. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 

 
 


