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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 142-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 13 de setiembre de 2006 
 

EXPEDIENTE N° 166-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : PROMOTORA GÉNESIS S.A.C. 
  (PROMOTORA GÉNESIS) 
DENUNCIADA : BICIMOTO IMPORT E.I.R.L.  
  (BICIMOTO) 
MATERIA : INHIBICIÓN 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE RODAJES 
 
Sumilla: La Comisión se INHIBE de conocer la presente denuncia y remite los 
actuados a la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, de conformidad con lo 
establecido por la Directiva N° 001-96-TRI. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 29 de agosto de 2006, Promotora Génesis denunció a Bicimoto por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación de la 
reputación ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 14 del Decreto Ley Nº 26122 (en 
adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal).  
 
Según los términos de la denuncia, Bicimoto estaría produciendo y comercializando los 
rodajes “BMT”, cuyos empaques presentarían elementos similares a los consignados en 
las cajas de los productos de marca “SFX”, comercializados por la denunciante. A decir 
de Promotora Génesis, dichos elementos serían capaces de generar en los 
consumidores un riesgo de confusión respecto de la procedencia empresarial de ambos 
productos, por lo que la denunciada estaría explotando la reputación de los productos de 
marca “SFX”. En este punto, la denunciante manifestó ser titular de la marca “SFX” que 
distingue a rodajes para bicicletas y motocicletas. Promotora Génesis refirió que dicha 
marca se encuentra inscrita en el Registro de Propiedad Industrial de la Oficina de Signos 
Distintivos de Indecopi bajo el Certificado N° 00084971. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar si es 
competente para evaluar los hechos denunciados o si debe inhibirse de conocer el fondo 
de la presente denuncia. 
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3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En el presente caso, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por la denunciante, la Comisión aprecia que los hechos denunciados se 
encuentran configurados por la comercialización de los rodajes “BMT”, los mismos que 
serían comercializados en empaques que consignan la indicación “BMT” que presentaría 
características similares a las de la marca “SFX”, inscrita a favor de la denunciante en el 
Registro de Propiedad Industrial de la Oficina de Signos Distintivos de Indecopi, bajo el 
Certificado N° 00084971. Asimismo, los hechos materia de denuncia también estarían 
configurados por la presentación general de los empaques que contienen a los rodajes 
“BMT”, la misma que consignaría colores y diseños similares a los empleados en los 
empaques de los productos de marca “SFX”. 
 
En este punto, se debe tener en cuenta que conforme a 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. Asimismo, el artículo 145 del mismo cuerpo legal establece la facultad 
de la autoridad administrativa para aplicar la norma pertinente al caso concreto, aún 
cuando ésta no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y medios probatorios 
presentados por Promotora Génesis y siendo deber de la Comisión aplicar el derecho que 
corresponda al procedimiento, aunque no haya sido invocado por las partes o haya sido 
invocado erróneamente, corresponde calificar el escrito presentado el 29 de agosto de 2006, 
como una denuncia por 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. 
 
Asimismo, debe observarse que conforme con lo dispuesto por la Primera Disposición 
Complementaria del Decreto Legislativo N° 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 Oficina de Signos Distintivos del Indecopi. 
 
Por su parte, el artículo Primero de la Directiva N° 001-96-TRI emitida por la Sala Plena 
del Tribunal del Indecopi, establece que las denuncias referidas a derechos de propiedad 
industrial inscritos o a nombres comerciales, estén o no inscritos, interpuestas por quien 
es titular del respectivo derecho o por quien hubiese sido expresamente facultado por el 
titular para tal fin, por la presunta comisión de actos de confusión, explotación de la 
reputación ajena o copia o reproducción no autorizada, serán de exclusiva competencia 
de la Oficina de Signos Distintivos o de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías 
del Indecopi, según corresponda. 
 
Asimismo, el artículo Segundo de la referida directiva prescribe que las denuncias a las 
que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, comprenderán tanto las 
infracciones contra los derechos de propiedad industrial correspondiente, como contra 
otros elementos distintos que, enmarcados dentro de la tipificación contenida en los 
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artículos 8, 14 y 19 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, se relacionen 
con el uso del derecho de propiedad industrial en cuestión. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en la medida que en el 
presente caso Promotora Génesis denunció a Bicimoto por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación 
ajena en perjuicio de su marca “SFX”, inscrita a su favor en el Registro de Propiedad 
Industrial de la Oficina de Signos Distintivos de Indecopi bajo el Certificado N° 00084971, 
así como de otros elementos supuestamente distintivos relacionados a ella, la Comisión 
considera que en aplicación de los artículos Primero y Segundo de la Directiva N° 001-
96-TRI debe inhibirse de conocer la presente denuncia y remitirla a la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi para que la analice en el ámbito de su competencia. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO: Agregar al expediente el escrito presentado por Promotora Génesis S.A.C. 
con fecha 29 de agosto de 2006. 
 
SEGUNDO: CALIFICAR el escrito presentado por Promotora Génesis S.A.C. con fecha 
29 de agosto de 2006 como una denuncia por 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 
N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: INHIBIRSE de conocer la presente denuncia y remitir 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 de que el mismo sea 
solicitado por dicha oficina, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 de la 
Directiva N° 001-96-TRI. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich, Nancy Matos 
Reyes y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


