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Resolución 
 
 
 
 

Nº 204-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 28 de octubre de 2009. 
 
EXPEDIENTE Nº 220-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : EXXONMOBIL OIL CORPORATION 

(EXXONMOBIL) 
IMPUTADA  : MOBIL HIDRAULIC S.A.C. 

(MOBIL HIDRAULIC) 
MATERIA  : INHIBICIÓN 
 
ACTIVIDAD  : PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
     COMBUSTIBLE LÍQUIDO Y GAS 
 
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 y el artículo 98 del Decreto 
Legislativo Nº 1075 - Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones 
Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que 
establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 13 de octubre de 2009, Exxonmobil denunció a Mobil Hidraulic por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación 
indebida de la reputación ajena, supuestos ejemplificados, respectivamente, en los 
artículos 9 y 10 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Exxonmobil cuenta con certificados de registros de su 
marca “Mobil” en distintas clases de la Nomenclatura Oficial, gozando de prestigio y de la 
preferencia de los consumidores nacionales, por sus productos, como son los aceites, 
combustibles, los productos químicos especiales y productos de caucho o goma (llantas de 
vehículos), entre otros, todos ellos para vehículos automotores. Asimismo, la denunciante 
manifestó que habría solicitado el registro de la marca mixta “Mobil” en la clase 39 de la 
Nomenclatura Oficial, para servicios de transporte, embalaje, almacenamiento de 
mercancías y organización de viajes, el cual se viene tramitando ante la Dirección de 
Signos Distintivos bajo el Expediente Nº 398513-2009/OSD. 
 
En dicho contexto, Exxonmobil habría tomado conocimiento que Mobil Hidraulic se 
dedicaría a los servicios consistentes en la venta y alquiler de montacargas y máquinas 
varias, servicios de mantenimiento y reparación en general, así como la venta de equipos 
automotores, presentando dichos productos y servicios con el signo “Mobil Hidraulic”, 
aprovechándose del prestigio ganado por la denunciante y generando confusión en los 
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consumidores con su marca “Mobil”, solicitada a registro en la clase 39 y usada en el 
mercado peruano por Exxonmobil. 
 
Sobre el particular, Exxonmobil señaló que, el signo utilizado por la imputada consta de 
dos (2) términos “Mobil” e “Hidraulic”, lo cual produciría que el consumidor, al observar 
dicho signo, dé una mayor relevancia al término “Mobil”, produciendo, de esta manera, 
confusión en los consumidores toda vez que: (i) desde el punto de vista fonético, el signo 
“Mobil” generaría la misma impresión sonora, pronunciación y entonación; y, (ii) desde el 
punto de vista gráfico, el signo “Mobil” tendría la misma estructura diseño, forma y color 
que el signo solicitado por la denunciante en la clase 39 de la Nomenclatura Oficial y 
usada por ella en el mercado peruano. Adicionalmente, Exxonmobil precisó que los 
complementos utilizados por la imputada, como la palabra “Hidraulic”, no brindarían mayor 
distintividad al signo materia de denuncia, toda vez que los consumidores darían mayor 
importancia a la palabra “Mobil” por su posición en la estructura de la marca. 
 
Por dichas consideraciones, Exxonmobil solicitó a la Comisión que ordenara a Mobil 
Hidraulic, como medida cautelar, el cese del uso del signo “Mobil”. 
 
Asimismo, Exxonmobil solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Finalmente, con fecha 23 de octubre de 2009, la Secretaría Técnica obtuvo del sitio web 
de la institución (www.indecopi.gob.pe) información sobre las marcas registradas por 
Exxonmobil en la Dirección de Signos Distintivos. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, la Comisión considera que corresponde 
determinar si es competente para analizar los hechos materia de denuncia. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En el presente caso, Exxonmobil denunció a Mobil Hidraulic por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación indebida de 
la reputación ajena, supuestos ejemplificados, respectivamente, en los artículos 9 y 10 de 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Sobre el particular, 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 fin.1 
 

                                                 
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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Por su parte, el artículo 98 del Decreto Legislativo Nº 1075 - Decreto Legislativo que 
aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en 
adelante, Decreto Legislativo Nº 1075) establece lo siguiente: 
 

“Artículo 98.- Competencia Desleal 
Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de 
confusión y explotación de la reputación ajena, que estén referidos a algún 
elemento de la propiedad industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente 
conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, serán de exclusiva 
competencia de la autoridad nacional competente en materia de propiedad 
industrial, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean 
presentadas por el titular del respectivo derecho. 
Serán igualmente de competencia de los órganos de propiedad industrial, las 
denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y 
explotación de la reputación ajena, que comprendan elementos de propiedad 
industrial y elementos, que sin constituir derechos de propiedad industrial, estén 
relacionados con el uso de un elemento de propiedad industrial.” 

 
Conforme a las disposiciones citadas, lo establecido en la Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Represión de la Competencia Desleal y en el artículo 98 
del Decreto Legislativo Nº 1075, constituye una excepción a la competencia administrativa 
a nivel nacional otorgada a la Comisión para la aplicación de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, otorgándole la competencia para ello a la Comisión de Propiedad 
Intelectual respectiva en el supuesto recogido en ambas normas. 
 
En el presente caso, luego de una revisión de los argumentos planteados por la 
denunciante, y de los medios probatorios obtenidos por la Secretaría Técnica, la Comisión 
aprecia que Exxonmobil tiene registradas a su favor diversas marcas que contienen la 
denominación “Mobil”2, cuyo uso por parte de Mobil Hidraulic ha sido cuestionado en el 
presente procedimiento.  
 
En consecuencia, la Comisión considera que en el presente caso se configura el supuesto 
contemplado en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal y en el artículo 98 del Decreto Legislativo Nº 1075, 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 en diversas clases vinculadas a la 
actividad desarrollada por Mobil Hidraulic. En efecto, debido a la vinculación con 
elementos de propiedad intelectual, tales como las marcas registradas y la utilización del 
signo “Mobil” por parte del denunciante, la competencia funcional por los actos 
denunciados le corresponde a la Comisión de Signos Distintivos. 
 
De otro lado, en su denuncia, Exxonmobil manifestó que la Directiva Nº 001-96-TRI, 
atribuiría competencia a esta Comisión, puesto que la misma precisaría la competencia de 
la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y la Comisión de Signos 
Distintivos. Sobre este particular, es pertinente mencionar que dicha directiva fue emitida a 
fin de determinar la competencia funcional de tales órganos, teniendo como base legal la 
Primera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo Nº 823, el mismo que fue 
derogado por el Decreto Legislativo Nº 1075, que establece claramente en su artículo 98, 
la autoridad encargada de conocer casos como el planteado por Exxonmobil. 
 

                                                 
2  Conforme a los Certificados Nº PI0048022, P00020088, PI0027090, P00060427, P00061420, PI0048092 y PI0087798. 
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Por lo expuesto, la Comisión considera que debe inhibirse de conocer la presente 
denuncia en todos sus extremos, así como el pedido de medida cautelar y remitirlos a la 
Comisión de Signos Distintivos. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Agregar al expediente la información sobre las marcas registradas por 
Exxonmobil Oil Corporation con Certificados Nº PI0048022, P00020088, PI0027090, 
P00060427, P00061420, PI0048092 y PI0087798, en la Dirección de Signos Distintivos del 
Indecopi, las mismas que fueron obtenidas en el sitio web de la institución 
(www.indecopi.gob.pe). 
 
SEGUNDO: INHIBIRSE de conocer la presente denuncia y remitir lo actuado a la 
Comisión de Signos Distintivos del Indecopi. 
 
TERCERO: INHIBIRSE de conocer el pedido de medida cautelar formulado por 
Exxonmobil Oil Corporation y remitirlo a la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, 
Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Vice Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


