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Resolución 
 
 
 

Nº 058-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de marzo de 2007 
 
EXPEDIENTE N° 050-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : HERIBERTO RUIZ SÁNCHEZ (SEÑOR RUIZ) 
DENUNCIADO : DAVID EFRAÍN TEJADA TORRES (SEÑOR TEJADA) 
MATERIA : IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
  INFRACCIÓN DE DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
ACTIVIDAD : FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTEFACTOS 

DE COCINA  
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por el señor Ruiz 
contra el señor Tejada y, en consecuencia, se REMITE copia de los actuados a la 
Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, para que dicho órgano 
funcional analice la denuncia en el ámbito de su competencia. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 5 de marzo de 2007, el señor Ruiz denunció al señor Tejada por presuntas 
infracciones contra el Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal). 
 
El señor Ruiz señaló ser titular del diseño industrial de un horno para pollos a la brasa, 
inscrito ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, conforme a lo 
dispuesto por la Resolución Nº 000424-1999/OIN-INDECOPI de fecha 30 de junio de 
1999.  
 
Según los términos de la denuncia, el señor Tejada se encontraría fabricando y 
comercializando hornos con diseños iguales al registrado por el señor Ruiz, sin tener 
permiso y/o licencia alguna para su uso, lo que le genera un beneficio económico ilícito. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar si es 
competente para conocer los hechos materia de denuncia. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En el presente caso, el señor Ruiz señaló ser titular del diseño industrial de un horno para 
pollos a la brasa, inscrito ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del 
Indecopi, conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº 000424-1999/OIN-INDECOPI de 
fecha 30 de junio de 1999.  
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En este contexto, el denunciante interpuso una denuncia por derecho propio, pidiendo a 
la Comisión que “el Sr. David Efraín Tejada Torres deje el acto de seguir fabricando y 
comercializando hornos con características de diseños iguales de propiedad del suscrito”. 
 
En este sentido, en su condición de titular de un derecho de propiedad intelectual, resulta 
aplicable al presente caso lo dispuesto en artículo 238 de la Decisión Nº 486 de la 
Comunidad Andina - Régimen Común sobre Propiedad Industrial - que regula las 
acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial.1 
 
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, reconoce 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. 
 
En este punto, se debe tener en consideración que el artículo 58 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por el Decreto Supremo N° 077-2005-
PCM, prescribe que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi es el 
órgano competente para administrar el registro y otorgar patentes de invención, modelos 
de utilidad, diseños industriales, certificados de protección, conocimientos colectivos de 
pueblos indígenas, circuitos integrados, certificados de obtentor de nuevas variedades 
vegetales y otras nuevas tecnologías. Asimismo, protege los referidos derechos actuando 
de oficio o a pedido de parte y tiene a su cargo el listado de licencias de uso de 
tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, de 
origen extranjero. 
 
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. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que la denuncia, pese a aludir a los artículos 
7, 8, 13 y 14 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal 
                                                           
1  DECISIÓN Nº 486 – RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente 

contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una 
infracción. 
Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción 
previstas en dicha legislación. 
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea 
necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. 
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- como fundamento de derecho, hace explícita, en realidad, una imputación contra el 
señor Tejada referida a que éste cese “el acto de seguir fabricando y comercializando 
hornos con características de diseños iguales de propiedad del suscrito”, lo que significa 
una imputación por copia o reproducción no autorizada al amparo del artículo 19 del 
citado cuerpo legal, que señala:  
 

 “Artículo 19º.- 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.” 

 
Al respecto, cabe señalar que el artículo Primero de la Directiva N° 01-96-TRI, dispone 
que 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) de la Ley sobre 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. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes la Comisión considera 
que corresponde declarar improcedente la presente denuncia y remitir copia de los 
actuados a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi para que analice 
la denuncia en el ámbito de su competencia. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO: CALIFICAR el escrito presentado por el señor Heriberto Ruiz Sánchez con 
fecha 5 de marzo de 2007, como una denuncia por la presunta comisión de actos de 
copia o reproducción no autorizada, supuesto ejemplificado en el artículo 19 del Decreto 
Ley Nº 26122- Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.  
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia por interpuesta el señor Heriberto 
Ruiz Sánchez en contra del señor David Efraín Tejada Torres, conforme a los argumentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: INHIBIRSE de conocer la referida denuncia y remitir todo lo actuado a la 
Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, para que dicho órgano 
funcional analice la denuncia en el ámbito de su competencia. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez y 
Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Vicepresidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


