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Resolución 
 
 
 
 

Nº 182-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 12 de noviembre de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 160-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : SOCIEDAD QUÍMICO INDUSTRIAL PARACAS S.A. 
    (PARACAS) 
IMPUTADA : ANYPSA PERÚ S.A. 
  (ANYPSA) 
MATERIA : INHIBICIÓN 
 
ACTIVIDAD : FABRICACIÓN DE PINTURAS Y BARNICES 
 
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. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 2 de octubre de 2008, Paracas denunció a Anypsa por la presunta comisión 
de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación 
indebida de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 10, 
respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, la imputada vendría comercializando su producto 
“Selladora para madera Anypsa” en un envase cuya apariencia se asemejaría a la del 
envase del producto “Selladora para madera Paracas”, el mismo que poseería 
características particulares que lo diferencian de sus competidores y cuya etiqueta se 
encuentra registrada como marca ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi 
(en adelante, DSD). A decir de la denunciante, esta conducta podría generar una 
confusión indirecta, al inducir a los consumidores a creer que Paracas y Anypsa 
estarían asociados de alguna forma, debido a la similitud que existiría entre los 
elementos utilizados para identificar los productos que ofrecen en el mercado. 
 
Adicionalmente, la denunciante alegó que Anypsa estaría incurriendo en un supuesto 
de explotación indebida de la reputación ajena, puesto que el envase presuntamente 
replicado correspondería al producto líder en el mercado, con 84% de participación en 
el mercado de laca selladora de un (1) galón. De esta manera, Paracas refirió que la 
imputada pretende valerse de su reputación, a efectos de desviar en su favor las 
preferencias de los consumidores. 
 
En este sentido, Paracas solicitó a la Comisión que ordenara a Anypsa, en calidad de 
medida complementaria, el cese definitivo e inmediato de la comercialización del 
producto “Selladora para madera Anypsa” y de la difusión de todo material informativo 
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o publicitario relativo a este producto. Asimismo, Paracas solicitó a la Comisión que 
ordenara a la imputada el pago de las costas y los costos en los que incurriera en la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
Finalmente, mediante Proveído Nº 1 de fecha 7 de noviembre de 2008, la Secretaría 
Técnica agregó al expediente la información sobre la marca registrada por Paracas 
para distinguir su producto “Selladora para madera Paracas”, la misma que fue 
obtenida del sitio web del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi). 
 
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, Paracas denunció a Anypsa por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación indebida de la 
reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 10, respectivamente, 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Sobre el particular, se debe observar que 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 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 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 fin1. 
 
En tal sentido, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por Paracas, se puede apreciar que la presente denuncia se encuentra 
referida a la presunta comisión de actos de confusión y actos de explotación indebida 
de la reputación ajena por la comercialización, por parte de Anypsa, de la “Selladora 
para madera Anypsa” en un envase similar al de la “Selladora para madera Paracas”. 
En este punto, cabe precisar, que las semejanzas denunciadas por Paracas estarán 
configuradas por la disposición de los colores y el diseño de las indicaciones y los 
gráficos consignados en los referidos envases, mas no por la forma cilíndrica de los 
mismos, que es usual en los productos confrontados. Al respecto, de una revisión 
obtenida del sitio web del Indecopi la Comisión observa que la presentación que busca 
proteger la denunciante se encuentra registrada como marca por la DSD, bajo el 
Certificado N° P00123572, conforme se puede apreciar en las siguientes imágenes: 
 
 
 
 

                                                 
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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IMAGEN DE LA PRESENTACIÓN QUE BUSCA PROTEGER PARACAS POR LA 
VÍA DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

 

 
 
 

IMAGEN DE LA MARCA REGISTRADA EN FAVOR DE PARACAS BAJO EL 
CERTIFICADO N° P00123572 

 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera que la 
presente denuncia se encuentra referida a la presunta comisión de actos de confusión 
y actos de explotación indebida de la reputación ajena que se encuentran vinculados a 
la afectación de derechos de propiedad intelectual, configurándose el supuesto 
contemplado en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, correspondiendo que se inhiba de conocer la referida 
denuncia y que remita lo actuado a la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: Agregar al expediente el escrito presentado por Sociedad Químico 
Industrial Paracas S.A. con fecha 2 de octubre de 2008. 
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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: Alfredo Castillo 
Ramírez, Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha 
Sequeiros. 
 
  
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


