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Resolución 
 
 
 
 

Nº 034-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de marzo de 2005. 
 

 
EXPEDIENTE N° 026-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : PRODUCTOS CINCO ESTRELLAS DEL PERÚ S.A.C. 
  (CINCO ESTRELLAS) 
DENUNCIADOS : TEXTIL MERCURIO E.I.R.L. (MERCURIO) 
  LUIS ACOSTA PACHECO (EL SEÑOR ACOSTA) 
  GLADYS ELIZABETH FERNÁNDEZ HUANACUNI 
  (LA SEÑORA FERNÁNDEZ) 
MATERIA : CALIFICACIÓN DE DENUNCIA 
  INHIBICIÓN 
ACTIVIDAD : FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TELAS Y 

COLCHONES 
 
Sumilla:  La Comisión se INHIBE de conocer la presente denuncia y remite los 
actuados a la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, de conformidad con lo 
establecido por el artículo Primero de la Directiva N° 01-96-TRI. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de febrero de 2005, Cinco Estrellas denunció a Mercurio, el señor 
Acosta y la señora Fernández por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de infracción a la cláusula general y explotación de la 
reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 6 y 14 del Decreto Ley N° 
26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según lo expresado en la denuncia, Cinco Estrellas es una empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de colchones, siendo titular de la marca constituida por 
la denominación “Colchones Cinco Estrellas Calidad Certificada” y una figura circular 
dentro la cual se encuentra el número 5 rodeado por cinco estrellas en colores negro, 
blanco y rojo, el mismo que se encuentra registrado ante la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi bajo el Certificado N° 00073374.  
 
La denunciante manifestó que Mercurio, el señor Acosta y la señora Fernández 
estarían fabricando y comercializando telas para colchones con el logotipo de su 
empresa, sin contar con una licencia para la utilización de dicho signo. A decir de la 
denunciante, los hechos materia de procedimiento estarían generando confusión entre 
los consumidores, quienes podrían asociar los productos elaborados por los 
denunciados con su empresa, afectando el prestigio que ostentaría la denunciante en 
el mercado. 
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Por dichas razones, Cinco Estrellas solicitó a la Comisión que sancionara a los 
denunciados con una multa y ordenara, en calidad de medidas complementarias, el 
retiro e incautación de los productos objeto de denuncia, así como la publicación de un 
aviso rectificatorio. 
 
Mediante Proveído N° 1 de fecha 2 de marzo de 2005, la Secretaría Técnica requirió a 
Cinco Estrellas que cumpliera con presentar los documentos que acreditaran que su 
representante legal cuenta con facultades suficientes para representar a su empresa 
en un procedimiento administrativo ante la Comisión. Dicho requerimiento fue absuelto 
por la denunciante con fecha 7 de marzo de 2005. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar lo siguiente:  
 
1. La calificación de la denuncia. 
2. La competencia de la Comisión respecto de los hechos materia de denuncia. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Calificación de la denuncia 
 
En el presente caso, Cinco Estrellas denunció a Mercurio, el señor Acosta y la señora 
Fernández por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de infracción a la cláusula general y explotación de la reputación ajena, 
supuestos ejemplificados en los artículos 6 y 14 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Sin embargo, luego de una revisión de los medios probatorios y los argumentos 
presentados por Cinco Estrellas, la Comisión considera que los hechos materia de 
denuncia se encuentran referidos al uso por parte de los denunciados, del signo 
constituido por la denominación “Colchones Cinco Estrellas Calidad Certificada” y una 
figura circular dentro la cual se encuentra el número 5 rodeado por cinco estrellas en 
colores negro, blanco y rojo, sin contar con la autorización de la denunciante, conducta 
que podría generar un riesgo de confusión en los consumidores respecto del origen 
empresarial de los productos elaborados por los denunciados y un posible 
aprovechamiento del prestigio que ostenta Cinco Estrellas en el mercado. 
 
En este punto, se debe tener en cuenta que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 75 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, toda 
autoridad del Estado que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá 
encausarlo de oficio o a pedido de parte. Al respecto, el artículo 145 del referido 
cuerpo legal establece que la autoridad competente, aún sin pedido de parte, debe 
determinar la norma aplicable al caso a pesar de que no haya sido invocada o fuere 
errónea la cita legal. 
 
Por lo tanto, corresponde calificar el escrito de fecha 17 de febrero de 2005 como una 
denuncia por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de confusión y explotación a la reputación ajena, supuestos 
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ejemplificados en los artículos 8 y 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
3.2. Competencia de la Comisión respecto de los hechos denunciados 
 
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. 
 
Al respecto, cabe señalar que el artículo Primero de la Directiva N° 001-96-TRI, 
emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del 
Indecopi, establece que las denuncias sobre actos de competencia desleal en las 
modalidades de confusión, explotación de la reputación ajena o copia o reproducción 
no autorizada, referidas a derechos de propiedad industrial inscritos o a nombres 
comerciales, inscritos o no inscritos en el registro respectivo, serán de exclusiva 
competencia de la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi o de la Oficina de 
Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, según corresponda, siempre que 
sean presentadas por el titular del respectivo derecho o por quien hubiese sido 
expresamente facultado para tal fin.1 
 
En el presente caso, luego de una revisión de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por la denunciante en sus escritos de fechas 17 de febrero y 7 de marzo 
de 2005, se puede apreciar que Cinco Estrellas tiene registrado ante la Oficina de 
Signos Distintivos del Indecopi el signo constituido por la denominación “Colchones 
Cinco Estrellas Calidad Certificada” y una figura circular dentro la cual se encuentra el 
número 5 rodeado por cinco estrellas en colores negro, blanco y rojo. 
 
Asimismo, de acuerdo a la calificación efectuada en el numeral precedente, se debe 
tener en consideración que los hechos materia de denuncia podrían configurar actos 
de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la 
reputación ajena.  
 
En consecuencia, la Comisión considera que en el presente caso se configura el 
supuesto contemplado en el artículo Primero de la Directiva N° 001-96-TRI, debido a 
que la denuncia se encuentra referida a la posible afectación de un derecho de 
propiedad industrial inscrito bajo la titularidad de la denunciante, por la presunta 
comisión de actos de confusión y explotación de la reputación ajena supuestamente 
realizados por Mercurio, el señor Acosta y la señora Fernández. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe inhibirse de conocer la presente 
denuncia y remitirla a la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi. 
                                                           
1  DIRECTIVA N° 001-96-TRI 

Artículo Primero.- Las denuncias referidas a derechos de propiedad industrial inscritos o a nombres comerciales, 
estén o no inscritos, por las infracciones también tipificadas en los artículos 8 (actos de confusión), 14 (explotación de 
reputación ajena) ó 19 (copia o reproducción no autorizada) del Decreto Ley 26122, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, serán de exclusiva competencia de la Oficina de Signos Distintivos o de la Oficina de 
Invenciones y Nuevas Tecnologías, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas por el 
titular del respectivo derecho o por quien hubiese sido expresamente facultado por el titular para tal fin. 
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4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: Agregar al expediente los escritos presentados por Productos Cinco 
Estrellas del Perú S.A.C. con fechas 17 de febrero y 7 de marzo de 2005. 
 
SEGUNDO: CALIFICAR los escritos presentados por Productos Cinco Estrellas del 
Perú S.A.C. con fechas 17 de febrero y 7 de marzo de 2005 como una denuncia por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y 
explotación a la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 14, 
respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 – Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
TERCERO: 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 dicha oficina, 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, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José 
Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


