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Resolución 
 
 
 
 

Nº 048-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 7 de marzo de 2007 
 

 
EXPEDIENTE N° 045-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : A.W. FABER CASTELL PERUANA  S.A.C.  
  (FABER CASTELL) 
DENUNCIADA : IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C.  
  (GOLD SUN) 
MATERIA : IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE ÚTILES DE OFICINA 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Faber Castell en contra de 
Gold Sun y, en consecuencia, se REMITE copia de los actuados a la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi para que, de considerarlo pertinente, analice los pedidos que 
correspondan en el ámbito de su competencia. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 26 de febrero de 2007, Faber Castell denunció a Gold Sun por presuntas infracciones 
contra el Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, la denunciante tendría la autorización de uso de la marca 
“Faber-Castell”, la misma que estaría registrada ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi 
en favor de la empresa A.W. Faber Castell Unternehmensverwaltung GMBH & CO. Asimismo, la 
denunciante señaló que viene comercializando en el Perú, desde el año 1965, el bolígrafo 
denominado “031 FINE FABER CASTELL”. En dicho contexto, la denunciante señaló haber 
tomado conocimiento de las solicitudes de registro de marca tramitadas bajo los Expedientes Nº 
0287885-2006 y Nº 0288854-2006, las mismas que fueron publicadas en el diario oficial “El 
Peruano” con fechas 14 de septiembre y 8 de diciembre de 2006, respectivamente. 
 
Finalmente, la denunciante precisó que mediante dichas solicitudes, Gold Sun pretendería 
registrar, como marcas, los signos constituidos por la presentación de los bolígrafos “G-KRISTAL”, 
así como la de los empaques que contienen a dichos productos, los mismos que presentarían una 
combinación de colores y un tipo de letra similares a los consignados en los bolígrafos “031 FINE 
FABER CASTELL”. Por ello, Faber Castell indicó que los signos que pretende registrar la 
denunciada eran capaces de generar un riesgo de confusión en los consumidores respecto del 
origen empresarial de dichos productos. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar si es competente para 
analizar los hechos materia de denuncia. 
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3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En el presente caso, la denunciante manifestó que posee el derecho de uso de la marca “Faber-
Castell”, la misma que estaría registrada ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi. 
Asimismo, la denunciante señaló que viene comercializando en el Perú, desde el año 1965, el 
bolígrafo denominado “031 FINE FABER CASTELL”. En dicho contexto, la denunciante señaló 
haber tomado conocimiento de las solicitudes de registro de marca tramitadas bajo los 
Expedientes Nº 0287885-2006 y Nº 0288854-2006, las mismas que fueron publicadas en el diario 
oficial “El Peruano” con fechas 14 de septiembre y 8 de diciembre de 2006, respectivamente. 
 
De otro lado, la denunciante precisó que, mediante dichas solicitudes, Gold Sun pretendería 
registrar, como marcas, los signos constituidos por la presentación de los bolígrafos “G-KRISTAL”, 
así como la presentación que corresponde a los empaques que contienen a dichos productos, los 
mismos que presentarían una combinación de colores y un tipo de letra similares a los 
consignados en los bolígrafos “031 FINE FABER CASTELL”. Por ello, Faber Castell indicó que los 
signos que pretende registrar la denunciada eran capaces de generar un riesgo de confusión en 
los consumidores respecto del origen empresarial de dichos productos. 
 
Sobre el particular, debe observarse que el artículo 46 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Indecopi, aprobado por Decreto Supremo Nº 077-2005-PCM, establece que “la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal es competente para conocer sobre los asuntos 
relacionados con las conductas que resulten contrarias a la buena fe comercial y el normal 
desarrollo de las actividades económicas, siempre que dichas conductas no se encuentren dentro 
del ámbito de competencia o sean de la especialidad de otra de las Comisiones o de cualquiera de 
la Oficinas del INDECOPI, conforme lo dispone el presente Reglamento. Asimismo, es competente 
para conocer sobre todos los asuntos relacionados con la publicidad comercial de bienes y 
servicios, en defensa del consumidor, conforme a lo establecido en la legislación sobre la materia.”  
 
Asimismo, el artículo 38, literal e) del citado reglamento señala como una de las atribuciones de 
las Comisiones el inhibirse de conocer sobre los procesos que escapan del ámbito de su 
competencia, debiendo canalizarlos, cuando corresponda, al órgano resolutivo pertinente. 
 
Por su parte, el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina - Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial - establece que cuando la oficina nacional competente tenga indicios 
razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o 
consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.1 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados 
por Faber Castell, la Comisión aprecia que los hechos cuestionados en el presente procedimiento 
se encuentran referidos a la presunta comisión de actos de competencia desleal configurados por 
dos (2) solicitudes de registro de marca presentadas por Gold Sun, tramitadas por la Oficina de 
Signos Distintivos del Indecopi bajo los Expedientes Nº 0287885-2006 y Nº 0288854-2006. Por 
ello, puede observarse que la presente denuncia se encuentra destinada a evitar los registros 
solicitados por Gold Sun en los referidos expedientes, debido a que, según lo señalado por Faber 
Castell, las citadas solicitudes permitirían perpetrar diversos actos de competencia desleal. 
 
En este punto, se debe tener en consideración que el artículo 56 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Indecopi, aprobado por el Decreto Supremo N° 077-2005-PCM, prescribe que la 
Oficina de Signos Distintivos del Indecopi es el órgano competente para conocer y resolver todos 

                                                           
 
1  DECISIÓN 486 – RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro 
se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho 
registro. 
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los asuntos relacionados con el otorgamiento, cancelación, anulación y tutela de los registros de 
marcas, nombres y lemas comerciales y denominaciones de origen. Asimismo, el citado precepto 
reglamentario dispone que la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi tutela los referidos 
derechos de la propiedad industrial vía acciones de fiscalización, de oficio o a pedido de parte. 
 
En tal sentido, se puede apreciar que el órgano funcional competente para determinar si las dos 
(2) solicitudes de registro de marca presentadas por Gold Sun significan la perpetración de un acto 
de competencia desleal es la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, pudiendo denegar las 
referidas solicitudes si lo considera ajustado de derecho. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes y teniendo en cuenta que la 
denuncia presentada por Faber Castell pretende que la Comisión declare como actos de 
competencia desleal dos (2) solicitudes de registro de marca formuladas por Gold Sun, la 
Comisión considera que corresponde declararla improcedente y remitir copia de los actuados a la 
Oficina de Signos Distintivos del Indecopi para que, de considerarlo pertinente, analice los pedidos 
que correspondan en el ámbito de su competencia. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por A.W. Faber Castell Peruana S.A.C. en contra 
de Import y Export Gold Sun S.A.C. y, en consecuencia, remitir copia de los actuados a la Oficina de 
Signos Distintivos del Indecopi para que, de considerarlo pertinente, analice los pedidos que 
correspondan en el ámbito de su competencia. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, César 
Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez 
y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


