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                           Resolución 
 

   
 
 
 

Nº 088-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 11 de junio de 2008. 
 
EXPEDIENTE Nº 079-2008/CCD 
 
DENUNCIANTES : SILVIO VILA HUANCA 
 (SEÑOR VILA) 
  NEW ATHLETIC INTERNATIONAL S.A.C. 
   (NEW ATHLETIC) 
 PEDRO LUCHO PEÑALOZA MAMANI 
 (SEÑOR PEÑALOZA) 
 AIR SPEED S.A.C. 
 (AIR SPEED) 
 GISELLA MARIBEL VERÁSTEGUI ÁVALOS 
 (SEÑORA VERÁSTEGUI) 
DENUNCIADO : EDMEN ROLANDO DAMIAN CANCHANO 
  (SEÑOR DAMIAN) 
MATERIA : IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
    
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO DEPORTIVO 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por el señor Vila, 
New Athletic, el señor Peñaloza, Air Speed y la señora Verástegui contra el señor 
Damian y, en consecuencia, se remite copia de los actuados a la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi para que, de considerarlo pertinente, la analice en el 
ámbito de su competencia. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 6 de mayo de 2008, el señor Vila, New Athletic, el señor Peñaloza, Air Speed y 
la señora Verástegui denunciaron al señor Damian por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de infracción a la cláusula general, supuesto 
ejemplificado en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal). 
 
Sobre el particular, según los términos de la denuncia, el señor Damian es el titular de los 
siguientes signos distintivos: 
 

- El logotipo conformado por la denominación “Athletic”, conforme al Certificado de 
Registro N° 124322. 

- La forma tridimensional de una planta de calzado deportivo cuya suela presenta 
figuras triangulares y en los bordes figuras circulares de diferentes tamaños, 
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apreciándose en la parte central la denominación “Athletic”, conforme al 
Certificado de Registro Nº 126035. 

- El logotipo conformado por la denominación “Athletic” y debajo “Trailrunning”, 
conforme al Certificado de Registro N° 83891. 

- El logotipo conformado por la denominación “Athletic” y encima de ésta una figura 
circular con las palabras “Italian Sport”, conforme al Certificado de Registro N° 
73867. 

- La denominación “Athletic” escrita en letras características, conforme al 
Certificado de Registro Nº 77993. 

- El logotipo con la denominación “Anthetica”, conforme al Certificado de Registro 
N° 130725. 

- El logotipo con la denominación “Authentic”, conforme al Certificado de Registro 
N° 77534. 

 
Asimismo, a decir de los denunciantes, el señor Damian es un empresario que se ha 
desarrollado en el ámbito del calzado deportivo, siendo considerada su actividad como 
unipersonal y de carácter artesanal, por el poco volumen de su comercialización. 
 
De otro lado, a decir del señor Vila y del señor Peñaloza, éstos habrían tenido contacto 
comercial y personal con el denunciado, por medio del cual éste habría tomado 
conocimiento de que dichos denunciantes iban a importar al mercado nacional zapatillas 
de la marca “Athletic”. Asimismo, los denunciantes afirmaron que el señor Damian nunca 
habría llegado a efectuar alguna operación de importación de dicho producto, debido a 
que no contaba con el capital suficiente para ello. En tal sentido, a decir de los 
denunciantes, una vez que el señor Damian obtuvo la información sobre el éxito 
alcanzado por las marcas de producto “Athletic”, “Anthetica” y “Authentic”, sin el más 
mínimo escrúpulo, habría procedido a registrar dichas marcas a su nombre a través de 
diversas presentaciones y derivaciones. 
 
Según los denunciantes, además de los actos ilegales de registro de las marcas 
anteriormente indicadas, el señor Damian también habría esperado que la marca 
“Athletic” se encuentre en una posición de ventaja en el mercado para comenzar a 
realizar actos intimidatorios que lindarían con la extorsión. Al respecto, los denunciantes 
indicaron que el señor Damian habría interpuesto recursos de oposición y de nulidad a 
sus solicitudes de registro de marca. Esto, según los términos de la denuncia, con la 
única finalidad de impedir que los denunciantes pudieran tener acceso al mercado de una 
manera oportuna y así poder cumplir con sus metas empresariales. 
 
Asimismo, los denunciantes afirmaron que el señor Damian jamás habría comercializado 
zapatillas de las marcas “Athletic”, “Anthetica” y “Authentic”. Ello, toda vez que en ningún 
momento habría efectuado operaciones aduaneras que signifiquen la importación de 
dichos productos. Por lo expuesto, los denunciantes señalaron que los registros de marca 
obtenidos por el señor Damian configurarían actos de competencia desleal en la 
modalidad de infracción a la cláusula general. 
 
Finalmente, los denunciantes solicitaron a la Comisión que ordenara: (i) la declaración del 
acto como de competencia desleal; (ii) el cierre temporal del establecimiento infractor, 
ubicado en Av. Jaime Bauzate y Meza Nº 1574, Interior Nº 231, La Victoria; (iii) la 
publicación de la resolución condenatoria; (iv) la adopción de medidas que permitan la 
restitución, como perjudicados, a la situación anterior del acto, es decir antes del 
otorgamiento del registro de las marcas “Athletic”, “Anthetica” y “Authentic”; (v) la sanción 
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de cien (100) UIT como multa, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la 
conducta del infractor a lo largo del procedimiento y los efectos que sus acciones hayan 
ocasionado en el mercado; y, (vi) el pago de las costas y los costos en los que incurrieran 
durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
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 
 
En el presente caso, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados en la denuncia, la Comisión aprecia que los hechos denunciados se 
encuentran constituidos por la obtención, presuntamente desleal, de los registros de 
diversas marcas que consignan las denominaciones “Athletic”, “Anthetica” y “Authentic” 
por parte del señor Damian, lo que a su parecer constituía un acto de competencia 
desleal por infracción a la cláusula general. 
 
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 “[l]a 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 172 la Decisión Nº 486 de la Comunidad Andina - Régimen 
Común sobre Propiedad Industrial establece que “[l]a autoridad nacional competente 
decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de 
marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto por el artículo 136 
o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.” En ese sentido, el literal c) del artículo 
181 Decreto Legislativo Nº 823 - Ley de Propiedad Industrial prescribe que la oficina 
competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del 
registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando se haya 
obtenido de mala fe. 
 
De otro lado, se debe tener en consideración que el artículo 56 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por el Decreto Supremo Nº 077-2005-
PCM, prescribe que la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi es el órgano competente 
para conocer y resolver todos 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 
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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. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se puede apreciar que el órgano 
funcional competente para determinar si los registros de las marcas obtenidos por el 
señor Damian significan la perpetración de actos de competencia desleal, es la Oficina de 
Signos Distintivos del Indecopi, pudiendo declarar la nulidad de los referidos registros si 
lo considera pertinente. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que la denuncia presentada por el señor Vila, New 
Athletic, el señor Peñaloza, Air Speed y la señora Verástegui pretende que la Comisión 
declare como actos de competencia desleal los registros de marca obtenidos por el señor 
Damian, 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. 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 de denuncia presentado por Silvio Vila 
Huanca, New Athletic International S.A.C., Pedro Lucho Peñaloza Mamani, Air Speed 
S.A.C. y Gissella Maribel Verástegui Ávalos con fecha 6 de mayo de 2008. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Silvio Vila Huanca, 
New Athletic International S.A.C., Pedro Lucho Peñaloza Mamani, Air Speed S.A.C. y 
Gissella Maribel Verástegui Ávalos contra Edmen Rolando Damian Canchano y, en 
consecuencia, remitir copia de los actuados a la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi 
para que, de considerarlo pertinente, 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 

 
 


