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Resolución 
 
 
 
 

Nº 031-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 29 de febrero de 2012. 
 
EXPEDIENTE Nº 198-2011/CCD 
 
DENUNCIANTE : J Y J IMPORTACIONES S.A.C. 

(J Y J) 
IMPUTADA  : COFIMAR PERÚ S.A.C. 

(COFIMAR) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DE LA COMISIÓN 

ACTOS DE CONFUSIÓN 
PRESUNCIÓN DE LICITUD 

 
ACTIVIDAD : IMPORTACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por J y J en contra de Cofimar por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto 
ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 25 de octubre de 2011, J y J denunció a Cofimar por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley 
de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, J y J es una empresa dedicada a la importación y exportación de 
electrodomésticos, herramientas manuales, accesorios y repuestos para motobombas y motosierras, 
artículos de ferretería y materiales de construcción, entre otros rubros. Adicionalmente, J y J señaló 
que sería, junto con la empresa Gamboa Import & Export, los únicos representantes autorizados en el 
Perú de la marca “Oregon”, de titularidad de la empresa Blount, dedicada a la fabricación de cadenas, 
barras, limas, piñones y anillos para uso de motosierras. 
 
En tal sentido, la denunciante manifestó que habría tomado conocimiento de que, con Declaración 
Única de Aduanas Nº 027064 de fecha 21 de enero de 2011, habrían ingresado al país un total de 
132,800 limas provenientes de China, identificadas con el nombre de “Lima 7/32” y consignando la 
marca “Oregon”. Conforme a lo expresado por J y J, dichos productos no serían originales, afectando 
sus intereses como representante autorizado de dicha marca en el Perú. 
 
Mediante Resolución de fecha 30 de noviembre de 2011, la Secretaría Técnica imputó a Cofimar la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto 
ejemplificado en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que 
vendría importando productos que incluyen la indicación “Oregon”, lo cual podría inducir a error a los 
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consumidores respecto al origen empresarial de los mismos, ya que según la denunciante, no serían 
fabricados por Blount. 
 
Con fecha 19 de diciembre de 2011, Cofimar presentó sus descargos solicitando que la denuncia sea 
declarada improcedente, debido a que conforme a los Lineamientos sobre Competencia Desleal y 
Publicidad Comercial, al estar basada en la existencia de una marca registrada, no correspondía ser 
analizada por la Comisión. Sin perjuicio de ello, la imputada manifestó que la inclusión de la marca 
“Oregon” en la Declaración Única de Aduanas Nº 027064 habría obedecido a un error en su 
elaboración, hecho que sería ajeno a su responsabilidad, motivo por el cual habría iniciado un 
procedimiento de rectificación ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (en adelante, Sunat). 
 
Asimismo, Cofimar sostuvo que el mencionado hecho no habría generado perjuicio alguno para la 
denunciante, toda vez que los productos que realmente habría importado mediante Declaración Única 
de Aduanas Nº 027064 serían de la marca “Craftop”. Adicionalmente, Cofimar indicó que en los 
comprobantes de pago y en la relación de las ventas efectuadas desde la presentación de la 
Declaración Única de Aduanas Nº 027064, se consignaba la venta de limas de la marca “Craftop”, lo 
que permitiría acreditar que no comercializaba limas de la marca “Oregon”, siendo que en la 
subsiguientes declaraciones no habría vuelto a incluir la marca “Oregon”. Finalmente, la imputada 
precisó que el proveedor de las limas de la marca “Craftop” que importaría sería Shangai Newtop 
Machinery Company Limited. 
 
Con fecha 21 de diciembre de 2011, Cofimar presentó un escrito adjuntando una relación de las limas 
de la marca “Craftop” que habría comercializado con la finalidad de acreditar que no hacía uso de las 
limas de marca “Oregon”. 
 
Con fecha 5 de enero de 2012, la imputada reformuló su cuestionamiento respecto a la competencia 
de la Comisión para tramitar los casos de competencia desleal basados en la violación de un derecho 
de propiedad intelectual, afirmando que de acuerdo a la Quinta Disposición Complementaria Final de 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la competencia no correspondía a la Comisión. 
 
Mediante Memorándum Nº 023-2012/CD del 11 de enero de 2012, la Secretaría Técnica solicitó a la 
Dirección de Signos Distintivos la remisión de la relación de las marcas y nombres comerciales 
inscritos a nombre de J y J y de Blount Inc. En atención a dicha solicitud, a través del Memorándum 
Nº 227-2012/DSD del 13 de enero de 2012, la Dirección de Signos Distintivos detalló las marcas que 
se encuentran registradas a nombre de J y J, así como de Blount Inc., advirtiéndose que el titular de 
la marca “Oregon” es esta última empresa. 
 
Con fecha 26 de enero de 2012, Cofimar adjuntó copia del escrito mediante el cual solicitó la 
rectificación de la Declaración Única de Aduanas Nº 027064 presentado ante la Intendencia de 
Aduana Marítima del Callao de la Sunat. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La competencia de la Comisión para pronunciarse sobre los hechos denunciados. 
2. La presunta comisión de actos de confusión. 
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3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La competencia de la Comisión para pronunciarse sobre los hechos denunciados 
 
En el presente caso, Cofimar sostuvo que la denuncia debería ser declarada improcedente, debido a 
que conforme a la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, al estar basada en la existencia de una marca registrada, la competencia no 
correspondía a la Comisión. 
 
En dicho contexto, mediante Memorándum Nº 023-2012/CD, la Secretaría Técnica solicitó a la 
Dirección de Signos Distintivos la remisión de la relación de las marcas y nombres comerciales 
inscritos a nombre de J y J y de Blount Inc. En atención a dicha solicitud, a través del Memorándum 
Nº 227-2012/DSD, dicho órgano detalló las marcas que se encuentran registradas a nombre de J y J, 
así como de Blount Inc., advirtiéndose que el titular de la marca “Oregon” es esta última empresa. 
 
Sobre el particular, el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo 
siguiente: 
 

“Artículo 9º.- Actos de confusión.- 
9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir 

a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, 
el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se 
considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les 
corresponde. 

9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de 
bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.” 

(El subrayado es añadido) 
 
Conforme a lo expuesto, la utilización indebida de un signo registrado puede generar la existencia de 
actos de confusión, cuya determinación corresponde a la Comisión. Sin embargo, dicha disposición 
es precisada por la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, que establece que las denuncias sobre actos de competencia desleal en la 
modalidad de actos de confusión que se encuentren vinculados a la afectación de derechos de 
propiedad intelectual serán de competencia de la Comisión de Signos Distintivos siempre que sean 
presentadas por el titular del respectivo derecho o por quien hubiese sido expresamente facultado 
para tal fin.1 
 
En atención a lo señalado, la Comisión observa que J y J no es titular de la marca “Oregon” y no se 
ha acreditado que se encuentre facultada por su titular para formular la denuncia materia de análisis. 
En efecto, no obra en el expediente documento alguno mediante el cual el titular de la referida marca 
(Blount Inc.) haya facultado a J y J para presentar una denuncia en contra de Cofimar. 
 

                                                        
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Disposiciones Complementarias Finales 
Quinta.- Actos de competencia desleal vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual.- 
La competencia administrativa para la aplicación de esta Ley en la determinación y sanción de actos de competencia desleal en la modalidad 
de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena que se encuentren vinculados a la afectación de derechos de 
propiedad intelectual se encuentra asignada a la Comisión de Propiedad Intelectual correspondiente, conforme lo indique la legislación 
especial en dicha materia, y únicamente si la denuncia de parte fuera presentada por el titular del derecho o por quien éste hubiera facultado 
para ello. 
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Por dichas consideraciones, no habiéndose configurado el supuesto establecido en la Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la Comisión 
resulta competente para emitir un pronunciamiento sobre el fondo del presente caso. 
 
3.2. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos2 y en los Lineamientos sobre 
Competencia Desleal3, en una economía social de mercado la imitación de iniciativas empresariales 
es una conducta permitida. 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,4 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 a través de patentes y de obras conforme a la legislación de 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.5 
 
El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el “deber de diferenciación” 
que se exige a los proveedores que emplean presentaciones, diseños o formas de productos, así 
como 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 empresarial, que alguna imitación que desarrollen pueda generar confusión respecto del 
origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de 
manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les 
corresponde. Esta conducta es considerada contraria a la buena fe empresarial y es ejemplificada 
como tal, en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
                                                        
2 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. 

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

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. 

5 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, lugar de origen o 
época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de 
buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al 
público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad 
comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la 
compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso 
sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de 
los productos o servicios respectivos. 
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Finalmente, 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 
 
3.3. Sobre la presunta comisión de actos de confusión  
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 9º.- Actos de confusión.- 
9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir 

a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, 
el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se 
considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les 
corresponde. 

9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de 
bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.” 

 
De acuerdo a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe empresarial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que tenga como efecto, real o 
potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la 
actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se 
considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. 
 
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.8 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, J y J denunció a Cofimar, debido a que vendría importando productos que 
incluyen la indicación “Oregon”, lo cual podría inducir a error a los consumidores respecto al origen 
empresarial de los mismos, ya que según la denunciante, no serían fabricados por Blount. 
 

                                                        
6 PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 
 
7 Ibid., p. 428. 
 
8 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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Por su parte, Cofirmar señaló que la inclusión de la marca “Oregon” en la Declaración Única de 
Aduanas Nº 027064 habría obedecido a un error en su elaboración, hecho que sería ajeno a su 
responsabilidad, motivo por el cual habría iniciado un procedimiento de rectificación ante la Sunat. 
 
Asimismo, Cofimar sostuvo que el mencionado hecho no habría generado perjuicio alguno para la 
denunciante, toda vez que los productos que realmente habría importado mediante Declaración Única 
de Aduanas Nº 027064 serían de la marca “Craftop”. Adicionalmente, Cofimar indicó que en los 
comprobantes de pago y en la relación de las ventas efectuadas desde la presentación de la 
Declaración Única de Aduanas Nº 027064, se consignaba la venta de limas de la marca “Craftop”, lo 
que permitiría acreditar que no comercializaba limas de la marca “Oregon”, siendo que en la 
subsiguientes declaraciones no habría vuelto a incluir la marca “Oregon”. 
 
Posteriormente, Cofimar presentó una relación de las limas de la marca “Craftop” que habría 
comercializado con la finalidad de acreditar que no hacía uso de las limas de marca “Oregon” y 
adjuntó copia del escrito que rectificación de la Declaración Única de Aduanas Nº 027064 presentado 
ante la Intendencia de Aduana Marítima del Callao. 
 
En forma previa al análisis de los actuados, la Comisión considera que debe tenerse en cuenta que 
en los casos de responsabilidad por la supuesta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de confusión, el procedimiento seguido ante este órgano colegiado se guía por los 
principios de la potestad sancionadora administrativa, establecidos en el artículo 230 de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en particular, por los principios de causalidad y 
presunción de licitud, contemplados en los numerales 8 y 9, respectivamente, del citado cuerpo 
legislativo. 
 
Así, de un lado, conforme al principio de causalidad, la responsabilidad debe recaer en quien realiza 
la conducta omisiva o activa constitutiva de la infracción sancionable9; y de otro lado, de acuerdo al 
principio de presunción de licitud, la Administración Pública debe presumir que los administrados han 
actuado apegados a sus deberes, mientras no se cuente con pruebas que evidencien lo contrario.10 
En tal sentido, dichos principios deben ser observados por la Comisión al momento de resolver una 
controversia planteada, debiendo merituar cada uno de los medios probatorios que obran en el 
expediente, a fin de determinar si se cometió o no un acto de competencia desleal. 
 
Sobre el particular, ha quedado acreditado que Blount Inc. es la titular de la marca “Oregon”. En dicho 
contexto, J y J ha denunciado que Cofirmar se encontraría comercializando productos “Oregon” que 
no serían fabricados por Blount Inc., por lo que corresponde analizar si en el expediente obran 
medios probatorios suficientes que lo acrediten. En efecto, la Comisión considera que para determinar 
la existencia de un acto de competencia desleal que tenga como efecto, real o potencial, inducir a 
error a los consumidores respecto al origen empresarial de ciertos productos, resulta necesario que 
los mismos sean efectivamente comercializados en el mercado. 
 

                                                        
9 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 

 
10 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 

cuenten con evidencia en contrario. 
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No obstante, de la revisión de los actuados, la Comisión advierte que no se encuentra acreditado que 
Cofimar haya comercializado las limas de la marca “Oregon”. Así, tenemos que J y J únicamente 
sustentó su denuncia en el hecho de que en la Declaración Única de Aduanas Nº 027064 se consignó 
en la descripción de los productos importados lo siguiente “LIMA 7/32 (OREGON”), lo cual resulta 
insuficiente para generar convicción en este órgano colegiado sobre la comisión del acto desleal 
denunciado y desvirtuar la presunción de licitud que favorece a Cofimar. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar infundada la denuncia presentada 
por J y J en contra de Cofimar. 
 
4. 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: 
 
Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por J y J Importaciones S.A.C. en contra de Cofimar 
Perú S.A.C. por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, 
supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 

 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo 
Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


