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Resolución 

 
 
 
 

Nº 079-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 09 de mayo de 2012. 
 
EXPEDIENTE Nº 017-2012/CCD 
 
DENUNCIANTE : HEADMARK CORPORATION S.A.C. 
  (HEADMARK) 
IMPUTADA    : CORPORACIÓN MEGA NEGOCIOS SYSTEM SOCIEDAD      

COMERCIAL DE  RESPONSABILIDAD LIMITADA 
    (CORPORACIÓN MEGA NEGOCIOS SYSTEM) 
MATERIA  : INHIBICIÓN 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES  
 
SUMILLA: La Comisión se INHIBE de conocer la presente denuncia y remite los actuados a la 
Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, de conformidad con lo establecido por la Quinta 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal y los artículos 63 y 98 del Decreto Legislativo Nº 1075 - Decreto 
Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de 
la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 21 de febrero de 2012, Headmark denunció a Corporación Mega Negocios System por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de actos de confusión, 
explotación indebida de la reputación ajena y violación de normas, supuestos ejemplificados en los 
artículos 9, 10 y 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal), respectivamente. 
 
Según los términos de la denuncia, la señora María Esther Ravines Miranda (en adelante, la señora 
Ravines), socia fundadora de la empresa denunciante y titular de las marcas “Ssenda” y “S Senda y 
logotipo”, inscritas bajo los Certificados Nº 00144951 y Nº 00148564, respectivamente, habría 
facultado el uso de las mismas a Headmark para su empleo en la comercialización y distribución de 
vehículos motorizados, repuestos y vehículos.      
 
En ese sentido, Headmark manifestó que habría tomado conocimiento que Corporación Mega Negocios 
System habría importando desde la China, treinta y nueve (39) motocicletas (trimotos de carga), bajo la 
marca “Senda”, la misma que tendría similitud con aquélla que la denunciante se encontraría facultada a 
utilizar. Por ello, la denunciante indicó que la referida conducta de Corporación Mega Negocios System 
estaría generando confusión entre los agentes económicos, debido a que éstos no podrían diferenciar los 
productos de Headmark con aquellos comercializados por la imputada. Asimismo, la denunciante señaló 
que la referida conducta implicaría una explotación indebida de su reputación por parte de la imputada. 
 
Por otro lado, Headmark aseveró que Corporación Mega Negocios System no contaría con una 
autorización o un contrato suscrito con la señora Ravines, a efectos de utilizar las marcas “Ssenda” y 
“S Senda y logotipo”. 
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Mediante Proveído Nº 1 de fecha 24 de marzo de 2012, la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal, requirió a Headmark que cumpla con presentar la 
documentación que acredite que la señora Ravines la había facultado para denunciar en calidad de 
titular de las marcas “Ssenda” y “S Senda y logotipo”.      
 
Al respecto, con fecha 2 de abril de 2012, Headmark presentó la documentación mediante la cual la 
señora Ravines le cedía el uso de las referidas marcas y le otorgaría poder para que en su 
representación pueda ejercer el derecho de defensa de las marcas “Ssenda” y “S Senda y logotipo”. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar si es competente para 
analizar los hechos materia de denuncia. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En el presente caso, Headmark denunció a Corporación Mega Negocios System por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de actos de confusión, explotación 
indebida de la reputación ajena y violación de normas, supuestos ejemplificados en los artículos 9, 10 
y 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, respectivamente. 
 
Según los términos de la denuncia, la señora Ravines habría inscrito en el Registro de Marcas de 
Servicios de la Propiedad Industrial de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, las marcas 
“Ssenda” y “S Senda y logotipo” con Certificados Nº 144951 y Nº 148564. Asimismo, habría cedido el 
uso de las mismas a Headmark y autorizado su representación frente a alguna infracción a sus 
derechos de propiedad intelectual vinculados a las mencionadas marcas.  
 
En ese sentido, Headmark manifestó que habría tomado conocimiento que Corporación Mega Negocios 
System habría importando desde la China, treinta y nueve (39) motocicletas (trimotos de carga), bajo la 
marca “Senda”, la misma que tendría similitud con aquélla que la denunciante se encontraría facultada a 
utilizar. Por ello, la denunciante indicó que la referida conducta de Corporación Mega Negocios System 
estaría generando confusión entre los agentes económicos, debido a que éstos no podrían diferenciar los 
productos de Headmark con aquellos comercializados por la imputada. Asimismo, la denunciante señaló 
que la referida conducta implicaría una explotación indebida de su reputación por parte de la imputada. 
 
Por otro lado, Headmark aseveró que Corporación Mega Negocios System no contaría con una 
autorización o un contrato suscrito con la señora Ravines, a efectos de utilizar las marcas “Ssenda” y 
“S Senda y logotipo”. 
 
Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto por la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, las denuncias sobre actos de competencia 
desleal en las modalidades de actos de confusión y de explotación indebida de la reputación ajena 
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 
 
Por su parte, el artículo 98 del Decreto Legislativo Nº 1075 - Decreto Legislativo que aprueba 
Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que 

                                                        
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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establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, Decreto Legislativo Nº 1075) 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 98.- Competencia Desleal 
Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y 
explotación de la reputación ajena, que estén referidos a algún elemento de la propiedad 
industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén 
o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente en 
materia de propiedad industrial, según corresponda, siempre que las referidas denuncias 
sean presentadas por el titular del respectivo derecho. 
Serán igualmente de competencia de los órganos de propiedad industrial, las denuncias 
sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la 
reputación ajena, que comprendan elementos de propiedad industrial y elementos, que sin 
constituir derechos de propiedad industrial, estén relacionados con el uso de un elemento de 
propiedad industrial.” 

 
Por otro lado, el artículo 63 del referido Decreto Legislativo, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 63.- Licencia de marca 
El titular de una marca registrada, o en trámite de registro, podrá dar licencia a uno o más 
terceros para la explotación de la marca respectiva. La licencia de uso podrá registrarse ante 
la autoridad competente. 
A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. 
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. 
No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de contratos de licencia 
de una marca; sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.” 

 
Luego de un análisis de los argumentos planteados por Headmark y de los citados artículos de la 
normativa correspondiente, la Comisión aprecia que la presente denuncia se encuentra referida a la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y explotación 
indebida de la reputación ajena por la utilización de la marca “Senda”, por cuanto la misma buscaría 
generar confusión en los agentes económicos, toda vez que tendría elementos gramaticales muy 
similares a las marcas “Ssenda” y “S Senda y logotipo”, inscritas bajo los Certificados Nº 00144951 y 
Nº 00148564, respectivamente, y porque se estaría aprovechando de la imagen, el prestigio y la 
reputación empresarial ganada por Headmark.  
 
Por otro lado, este Órgano Colegiado considera que la autoridad competente para analizar las 
presuntas infracciones por utilización de una marca sin contar con una licencia de uso de la misma, 
es la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, conforme al artículo 63 del Decreto Legislativo Nº 
1075. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe inhibirse de conocer la presente denuncia en todos 
sus extremos y remitirla a la Comisión de Signos Distintivos. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Agregar al expediente el escrito presentado por Headmark Corporation S.A.C. con fecha 
2 de abril de 2012.  
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SEGUNDO: INHIBIRSE de conocer la presente denuncia y remitir lo actuado a la Comisión de Signos 
Distintivos del Indecopi. 
 
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 

 


