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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 197-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 24 de octubre de 2007. 
 

EXPEDIENTE Nº 196-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : GLORIA S.A. 
    (GLORIA) 
DENUNCIADA : TOY’S KID S.A.C. 
  (TOY’S KID) 
MATERIA : INHIBICIÓN 
 
ACTIVIDAD : ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
 
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 el artículo Primero de la Directiva Nº 001-96-TRI. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 28 de septiembre de 2007, Gloria denunció a Toy’s Kid 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 Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, con fecha 7 de septiembre de 2007, Toy’s Kid habría 
importado cuatro mil ochocientos (4,800) carros de juguete procedentes de la República 
Popular China, los cuales contendrían en su parte superior la representación de una lata 
de leche consignando la marca “Gloria”. A decir de la denunciante, Toy’s Kid vendría 
usando ilegalmente un signo que no le correspondería y cuya notoriedad sería 
ampliamente conocida por los consumidores. Asimismo, Gloria señaló que no habría 
autorizado a la denunciada para utilizar la marca “Gloria”, ni alguna otra similar. 
 
De otro lado, Gloria afirmó que la etiqueta y logo utilizados por la denunciada en los 
carros de juguete materia de denuncia ostentan un alto grado de distintividad por ser 
objeto de diversos derechos de propiedad industrial, aunque dichos derechos se 
encuentren inscritos o solicitados en clases que no corresponden a los productos 
denunciados. 
 
Asimismo, Gloria manifestó que en el presente caso, Toy’s Kid viene compitiendo en el 
mercado con prácticas distintas a la eficiencia económica, ya que la captación de los 
clientes no sería resultado de la eficiencia de dicha empresa, sino por el contrario, sería 
resultado de la utilización de los signos distintivos de Gloria. 
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Adicionalmente, Gloria solicitó a la Comisión la realización de una visita inspectiva en el 
local de la denunciada. Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión ordenara, en 
calidad de medida cautelar, la inmovilización de los productos denunciados, así como el 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Con fecha 2 de octubre de 2007, Gloria presentó un escrito adjuntado el comprobante de 
pago de la tasa por concepto de medida cautelar. 
 
Con fecha 10 de octubre de 2007, mediante Memorándum Nº 786-2007/CCD, la 
Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi 
que informara si Gloria tenía registrado algún signo distintivo ante dicho despacho. 
 
Con fecha 15 de octubre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi remitió el 
Memorándum Nº 3117-2007/OSD-Ra-INDECOPI adjuntando un reporte que consigna los 
registros de marcas vigentes en favor de Gloria. 
 
Finalmente, con fecha 15 de octubre de 2007, la Secretaría Técnica accedió al sitio web 
del Indecopi (www.indecopi.gob.pe) a fin de verificar la descripción gráfica de diversos 
signos distintivos registrados por Gloria en la Oficina de Signos Distintivos. 
 
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, Gloria denunció a Toy’s Kid 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 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto por la Primera Disposición 
Complementaria del Decreto Legislativo Nº 823 (en adelante, 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. 
 
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 signos distintivos inscritos o a nombres comerciales, inscritos o no inscritos en 
el registro respectivo, serán de exclusiva competencia de la Oficina de Signos Distintivos 
del Indecopi siempre que sean presentadas por el titular del respectivo derecho o por 
quien hubiese sido expresamente facultado para tal fin.1 

                                                 
1 DIRECTIVA Nº 001-96-TRI 
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En el presente caso, luego de una revisión de los argumentos planteados por la 
denunciante en su escrito de fecha 28 de septiembre de 2007, y de los medios 
probatorios obtenidos por la Secretaría Técnica, la Comisión aprecia que Gloria tiene 
registradas en su favor diversas marcas,2 cuyo uso por parte de Toy’s Kid ha sido 
denunciado. Asimismo, se debe tener en cuenta la alegación efectuada por Gloria en 
relación con la notoriedad de su marca, la misma que de acuerdo a lo establecido por la 
Ley de Propiedad Industrial cuenta con una protección especial.3 
 
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 
la denuncia se encuentra referida a la posible afectación de un derecho de propiedad 
industrial inscrito 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 la presente 
denuncia y remitirla a la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO: Agregar al expediente los escritos presentados por Gloria S.A. con fechas 28 
de septiembre y 2 de octubre de 2007, los Memorándums Nº 786-2007/CCD y Nº 3117-
2007/OSD-Ra-INDECOPI emitidos por la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal y la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, 
respectivamente, así como el Informe de Secretaría Técnica de fecha 15 de octubre de 
2007.  
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
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 Sobre el particular cabe mencionar que Gloria tiene registrada la marca mixta “Gloria” ante la Oficina de Signos 

Distintivos bajo los certificados Nº P00093242 (en la Clase 01); Nº P00093243 (Clase 02); Nº P00093244 (Clase 03); 
Nº P00093245 (Clase 04); Nº P00093246 (Clase 05); Nº P00093247 (Clase 06); Nº P00112600 (Clase 29); Nº 
P00127343 (Clase 10); Nº P00127344 (Clase 11); Nº P00127345 (Clase 12) y Nº P00127346 (Clase 13). 

 
3  DECRETO LEGISLATIVO Nº 823 - LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Artículo 186.- La presente Ley reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho a una protección 
especial, a efectos de evitar un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca por terceros que carezcan de 
derecho, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 
 
Artículo 187.- Sin perjuicio de lo establecido en las normas pertinentes sobre causales de irregistrabilidad de signos, la 
protección especial señalada en el artículo anterior faculta al titular de una marca notoriamente conocida, a impedir que 
terceros utilicen como propio, un signo que constituya la reproducción, imitación, traducción, transliteración o 
transcripción, total o parcial, de la marca reconocida como notoria, con independencia de los productos o servicios a los 
que se aplique el signo, cuando tal uso: 
a) Fuese susceptible de causar riesgo de confusión respecto del origen del producto o servicio, o de causar un riesgo 

de asociación con los productos o servicios identificados por el signo notoriamente conocido;  
b) Sea evidente que el tercero obtendrá un aprovechamiento injusto o indebido derivado de la notoriedad del signo; o, 
c) Pueda causar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo notoriamente conocido 

o pueda causar un descrédito o desprestigio de dicho signo. 
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SEGUNDO: 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 controversia 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. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo 
Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


