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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 082-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 4 de junio de 2008. 
 
EXPEDIENTE Nº 084-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : CORPORACIÓN MISTI S.A. 

(MISTI) 
DENUNCIADA : PROCESOS QUÍMICOS AGRÍCOLAS E.I.R.L. 

(PROCESOS QUÍMICOS) 
MATERIA  : IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE FERTILIZANTES 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el extremo de la denuncia presentada por 
Misti contra Procesos Químicos referida a la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la 
reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 14, 
respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, remitiéndose lo actuado a la Oficina de Signos Distintivos del 
Indecopi, de conformidad con lo establecido por el artículo Primero de la Directiva 
Nº 001-96-TRI. 
 
Asimismo, se declara IMPROCEDENTE el extremo de la denuncia presentada por 
Misti contra Procesos Químicos referida a la presunta infracción contra las 
disposiciones sobre rotulado del producto “Campomaster 20-20-20”, contenidas en 
la Ley Nº 28405 - Ley de Rotulado de Productos Industriales Manufacturados, 
remitiendo copia de lo actuado a la Comisión de Protección al Consumidor del 
Indecopi para que la analice en el ámbito de su competencia. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 14 de mayo de 2008, Misti denunció a Procesos Químicos por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión, engaño y 
explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados, respectivamente en el 
Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Misti manifestó que comercializa el producto denominado “Compomaster” en empaques 
que se encuentran registrados como marcas mixtas ante la Oficina de Signos Distintivos 
del Indecopi (en adelante, OSD), bajo los Certificados Nº 000072501 y Nº 000072502. 
Adicionalmente, Misti señaló que tendría inscritos, ante el referido órgano, la marca 
denominativa “Compomaster” y el lema comercial “Calidad Comprobada”, bajo los 
Certificados Nº 000023775 y Nº 000132, respectivamente. 
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Según los términos de la denuncia, Procesos Químicos comercializa el producto 
denominado “Campomaster 20-20-20”, en empaques que serían similares a las marcas 
mixtas que Misti tiene registradas ante la OSD. A decir de Misti, dichos productos también 
consignarían el lema comercial “Calidad Comprobada” registrado a su favor ante el 
referido órgano. Por ello, la denunciante refirió que la similitud existente entre los 
elementos que conforman los empaques de los productos “Compomaster” y 
“Campomaster 20-20-20”, podría generar un riesgo de confusión en los consumidores y 
un aprovechamiento de la reputación obtenida por el producto “Compomaster” en el 
mercado. 
 
De otro lado, Misti indicó que en los empaques del producto denunciado “Campomaster 
20-20-20” se consignaría como componentes, ocho por ciento (8%) de calcio, ocho por 
ciento (8%) de magnesio y ocho por ciento (8%) de azufre, los cuales no podrían 
constituir el fertilizante materia de análisis, debido a que no sería posible que un 
fertilizante, además de estar compuesto de nitrógeno, fósforo y potasio, contenga calcio, 
magnesio y azufre. En tal sentido, Misti señaló que la citada información configuraría un 
acto de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
 
Por dichas consideraciones, Misti solicitó a la Comisión, en calidad de medidas 
cautelares y, posteriormente, como medidas complementarias, el comiso, remoción y 
destrucción de los empaques del producto denominado “Campomaster 20-20-20”, así 
como el cierre temporal de los establecimientos que comercialicen dicho producto. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar si es competente para conocer los hechos materia de denuncia. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Respecto de la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 

modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena 
 
En el presente caso, Misti manifestó que comercializa el producto denominado 
“Compomaster” en empaques que se encuentran registrados como marcas mixtas ante la 
OSD, bajo los Certificados Nº 000072501 y Nº 000072502. Adicionalmente, Misti señaló 
que tendría inscritos, ante el referido órgano, la marca denominativa “Compomaster” y el 
lema comercial “Calidad Comprobada”, bajo los Certificados Nº 000023775 y Nº 000132, 
respectivamente. 
 
Según los términos de la denuncia, Procesos Químicos comercializa el producto 
denominado “Campomaster 20-20-20”, en empaques que serían similares a las marcas 
mixtas que Misti tiene registradas ante la OSD. A decir de Misti, dichos productos también 
consignarían el lema comercial “Calidad Comprobada” registrado a su favor ante el 
referido órgano. Por ello, la denunciante refirió que la similitud existente entre los 
elementos que conforman los empaques de los productos “Compomaster” y 
“Campomaster 20-20-20”, podría generar un riesgo de confusión en los consumidores y 
un aprovechamiento de la reputación obtenida por el producto “Compomaster” en el 
mercado. 
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Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto por la Primera Disposición 
Complementaria del Decreto Legislativo Nº 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 OSD del Indecopi. 
 
Al respecto, cabe señalar que el artículo Primero de la Directiva Nº 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 OSD 
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 su escrito de fecha 14 de mayo de 2008, se puede 
apreciar que Misti tiene registrada ante la OSD la marca denominativa “Compomaster” 
bajo el Certificado Nº 000023775, el lema comercial “Calidad Comprobada” bajo el 
Certificado Nº 000132, así como las siguientes marcas mixtas2: 
 
 Certificado Nº 000072501 Certificado Nº 000072501 
 

   
 
En consecuencia, la Comisión considera que en el presente caso se configura el 
supuesto contemplado en el artículo Primero de la Directiva Nº 001-96-TRI, debido a que 
                                                 
1 DIRECTIVA Nº 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. 

 
2  Imágenes obtenidas en el sitio web del Indecopi: www.indecopi.gob.pe. 
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la denuncia se encuentra referida a la posible afectación de derechos de propiedad 
industrial inscritos bajo la titularidad de la denunciante, por la presunta comisión de actos 
de confusión y explotación de la reputación ajena supuestamente realizados por la 
denunciada. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe inhibirse de conocer el presente 
extremo de la denuncia, así como los pedidos accesorios formulados por Misti, por lo que 
corresponde declarar su improcedencia y remitir lo actuado a la OSD del Indecopi. 
 
3.2. Respecto de la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 

modalidad de engaño 
 
Misti indicó que en los empaques del producto denunciado “Campomaster 20-20-20” se 
consignaría como componentes, ocho por ciento (8%) de calcio, ocho por ciento (8%) de 
magnesio y ocho por ciento (8%) de azufre, los cuales no podrían constituir el fertilizante 
materia de análisis, debido a que no sería posible que un fertilizante, además de estar 
compuesto de nitrógeno, fósforo y potasio, contenga calcio, magnesio y azufre. En tal 
sentido, Misti señaló que la citada información configuraría un acto de competencia 
desleal en la modalidad de engaño. 
 
En el presente caso, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados en la denuncia, la Comisión aprecia que la referida imputación formulada por 
Misti se encuentra configurada por la presunta inclusión de componentes inexistentes en 
el empaque del producto denominado “Campomaster 20-20-20”. Al respecto, conforme a 
lo señalado en la Ley Nº 28405 (en adelante, Ley de Rotulado de Productos Industriales 
Manufacturados), la Comisión aprecia que la referida información forma parte del rotulado 
del producto denominado “Campomaster 20-20-20”, debido a que se trata de información 
consignada en el envase de dicho producto, expresada en términos neutros y 
descriptivos, sin valoraciones sobre sus características, es decir, sin la finalidad de 
promover, de manera directa o indirecta, la contratación del producto. 
 
En este punto debe considerarse que el artículo 24 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual,3 modificado por los Decretos Legislativos Nº 788 y 
Nº 807, establece que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal es 
competente para velar por el cumplimiento de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor contenidas en el Decreto Legislativo Nº 691, y por el cumplimiento de las 
normas que sancionan las prácticas contrarias a la buena fe comercial, conforme a lo 
establecido por la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Por otro lado, el artículo 38, literal e) del Reglamento de la Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi, aprobado por el Decreto Supremo Nº 077-2005-PCM, señala 
como una de las atribuciones de las Comisiones el inhibirse de conocer aquellos 
procesos que escapan al ámbito de su competencia y canalizarlos al órgano funcional 
pertinente.  
Por su parte, el artículo 46 de ese mismo cuerpo reglamentario establece que la 
Comisión es competente para conocer los asuntos relacionados con las conductas que 
                                                 
3  DECRETO LEY Nº 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 24.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de las 
normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo Nº 691, así como velar por el 
cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de acuerdo a lo establecido por 
el Decreto Ley 26122. 
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resulten contrarias a la buena fe comercial y el normal desarrollo de las actividades 
económicas, siempre que no se encuentren dentro del ámbito de competencia o sean de 
la especialidad de otra de las Comisiones o de cualquiera de las oficinas del Indecopi. 
Asimismo, el referido dispositivo reglamentario prescribe que la Comisión 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. 
 
En el presente caso, conforme se ha señalado en párrafos precedentes, la Comisión 
aprecia que la imputación formulada por Misti, analizada en este punto, se encuentra 
configurada por presuntas infracciones contra las normas sobre el rotulado de productos. 
En tal sentido, cabe señalar que el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 716 - Ley de 
Protección al Consumidor, establece que los proveedores se encuentran obligados a 
cumplir con las normas de seguridad, calidad y rotulado del producto o servicio, en lo que 
corresponda.  
 
Asimismo, el artículo 5 de la Ley de Rotulado, establece que corresponde a la Comisión 
de Protección al Consumidor del Indecopi, supervisar y fiscalizar, en todo el territorio de 
la República, el cumplimiento de las normas referidas a la información materia de 
rotulado.  
 
Por lo tanto, en la medida que el análisis de las presuntas infracciones a las normas 
sobre rotulado es de competencia de la Comisión de Protección del Consumidor del 
Indecopi, la Comisión considera que debe inhibirse de conocer el presente extremo de la 
denuncia, por lo que corresponde declarar su improcedencia y remitir copia de lo actuado 
a dicho órgano funcional para que la analice en el ámbito de su competencia. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Agregar al expediente el escrito presentado por Corporación Misti S.A. con 
fecha 14 de mayo de 2008. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE el extremo de la denuncia presentada por 
Corporación Misti S.A. contra Procesos Químicos Agrícolas E.I.R.L. referida a la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación 
de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 14 del Decreto Ley 
Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, así como los pedidos 
accesorios formulados por Corporación Misti S.A., remitiéndose 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 Nº 
001-96-TRI. 
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TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE el extremo de la denuncia presentada por 
Corporación Misti S.A. contra Procesos Químicos Agrícolas E.I.R.L. referida a la presunta 
infracción contra las disposiciones sobre rotulado del producto “Campomaster 20-20-20”, 
contenidas en la Ley Nº 28405 - Ley de Rotulado de Productos Industriales 
Manufacturados, remitiendo copia de lo actuado a la Comisión de Protección al 
Consumidor del Indecopi para que la analice en el ámbito de su competencia. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Alfredo Castillo Ramírez, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, 
Mauricio Lerner Geller y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 


