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Resolución 
 
 
 
 

Nº 226-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 30 de septiembre de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 257-2012/CCD 
 
DENUNCIANTE : ALARCOTEX S.A.C. 

(ALARCOTEX) 
IMPUTADA  : GARANTÍA TEXTIL S.A.C. 

(GARANTÍA TEXTIL) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 

ACTOS DE CONFUSIÓN 
COSTAS Y COSTOS 

 
ACTIVIDAD  : FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HILOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Alarcotex en contra de 
Garantía Textil por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley 
de Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se DENIEGA el pedido de 
costas y costos formulado por la denunciante. 
 
Finalmente, se declara IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos formulado por la 
Garantía Textil. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
El 23 de noviembre de 2012, Alarcotex denunció a Garantía Textil por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 6 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), así como 
en las modalidades de confusión y explotación indebida de reputación ajena, supuestos 
ejemplificados en los artículo 9 y 10, respectivamente, del referido cuerpo legal. 
 
Según los términos de la denuncia, Alarcotex es una empresa dedicada a la importación de hilos 
identificados con la marca “Yovi” para la industria textil. Al respecto, de acuerdo a la denunciante, 
desde hace más de cinco (5) años habría venido empleando un sistema de codificación de los 
colores de los referidos hilos, identificándolos con un número correlativo que va desde el 01 al 
315, seguido de la letra “D”, sistema que constituiría el medio de identificación del origen 
empresarial de los mismos. 
 
En dicho contexto, a decir de Alarcotex, sobre la base de los catálogos que le habría facilitado a 
Garantía Textil, ésta se encontraría comercializando hilos con las mismas características que los 
que comercializa su empresa, incluyendo la presentación general y los códigos de colores, lo cual 
induciría a los consumidores a considerar que los productos comercializados por la imputada 
tendrían un origen empresarial distinto al que en realidad les corresponde. 
 
Por dichas consideraciones, Alarcotex solicitó a la Comisión que condenara a Garantía Textil al 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
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Mediante Resolución del 27 de noviembre de 2012, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Alarcotex e imputó a Garantía Textil la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que vendría importando y distribuyendo 
hilos utilizando el sistema de codificación de colores elaborado por Alarcotex, lo cual podría inducir 
a error a los consumidores sobre el origen empresarial de los productos de la imputada. 
 
El 24 de enero de 2013, Garantía Textil presentó su escrito de descargo señalando que es una 
empresa reconocida como proveedor de productos de clase mundial en el sector de prendas de 
vestir, hilos y afines. Sobre el particular, la imputada indicó que todos sus productos se encuentran 
debidamente distinguidos con una marca, la misma que se encontraría debidamente registrada. 
 
En dicho contexto, la imputada indicó que no se presentarían actos de confusión al comparar los 
conos de su marca “Hilados León” junto a los hilos de la marca “Yovi” perteneciente a Alarcotex, 
debido a que se advierte la existencia de diferencias sustanciales, tanto a nivel gráfico como a 
nivel fonético, lo cual a decir de la imputada, impide que se induzca a error a los consumidores 
respecto a su origen empresarial.  
 
Asimismo, Garantía Textil indicó que no existiría un aprovechamiento de una característica 
representativa del producto de Alarcotex, dado que los colores que emplea la presentación de 
“Hilados León” derivarían de la protección marcaria (colores negro y blanco) y el color anaranjado 
utilizado para llamar la atención de los consumidores, lo cual es habitual en el mercado. 
 
De otro lado, respecto a la codificación de los colores, la imputada indicó que los mismos son de 
dominio público, siendo que todas las empresas textiles usan códigos para diferenciar colores o 
matices de colores. Ello, a decir de la imputada se demostraría en la siguiente página web 
www.guildwiki2.es/wiki/Ayuda:Color:Tabla donde se evidencian los códigos de colores y matices 
existentes. 
 
Adicionalmente, la imputada indicó que al no apreciarse, en los productos materia del presente 
procedimiento, de forma perceptible el sistema de códigos señalado, no existirían actos de 
confusión que pudiera perjudicar al consumidor. Finalmente, Garantía Textil solicitó a la Comisión 
el pago de costas y costos incurridos en el presente procedimiento. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión. 
2. El pedido de costas y costos formulado por la imputada. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos1 y en los Lineamientos 
sobre Competencia Desleal,2 en una economía social de mercado la imitación de iniciativas 
empresariales es una conducta permitida, razón por la cual la regulación de la imitación debe 

                                                
1 A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los 

expedientes acumulados Nº 032-2000/CCD y Nº 039-2000/CCD, seguidos por S.C. Johnson & Son del Perú S.A. contra Interamerican 
Trade Development Company S.A.; (ii) Resolución Nº 057-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes acumulados Nº 035-
2000/CCD y Nº 059-2000/CCD, seguidos por Valvosanitaria Industrial S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y Dersa S.A., 
respectivamente; y, (iii) Resolución Nº 073-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido por Clorox del 
Pacífico S.A. contra Intradevco S.A. 

 
2 Aprobados por Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
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tender a reducir el número de restricciones aplicables al ejercicio de esta práctica empresarial. 
 
En este contexto, el llamado “derecho a imitar” constituye una de las manifestaciones de la libertad 
de iniciativa privada en materia económica, consagrada en la Constitución Política del Perú,3 la 
cual a su vez es uno de los principios que rigen el modelo de economía social de mercado. 
 
Sin embargo, este derecho no tiene un carácter absoluto, sino que se encuentra limitado por los 
derechos de propiedad intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los proveedores 
que emplean formas de productos o establecimientos en el mercado. 
 
El primer límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por los derechos de propiedad 
intelectual que, a través de la protección de signos distintivos mediante el registro de marcas, de la 
protección de invenciones mediante patentes y de obras mediante los derechos de autor, entre 
otros, permite al titular de una creación protegerse de la imitación de sus competidores y excluirlos 
del uso de elementos que, pudiendo ser imitados, en principio, son de uso y disposición exclusivos 
del titular del derecho de propiedad intelectual.4 
 
El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el “deber de 
diferenciación” que se exige a los proveedores que emplean formas de productos o 
establecimientos en el mercado. Este límite se refiere a que si bien los concurrentes en el mercado 
tienen derecho a imitar, tienen sin embargo el deber jurídico de evitar, en observancia de la buena 
fe empresarial, que alguna imitación que desarrollen pueda generar confusión respecto del origen 
empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de 
manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les 
corresponde. Esta conducta es considerada contraria a la buena fe empresarial y es ejemplificada 
como tal, en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Finalmente, respecto del “deber de diferenciación” aludido, la doctrina ha expresado que “en 
numerosas ocasiones, creaciones materiales que no merecen ser monopolizadas (es decir, que no 
cumplen los requisitos fijados por la regulación correspondiente, careciendo su titular, por tanto, de 
un derecho de excluir a la competencia) pueden actuar, sin embargo, como mecanismos de 
diferenciación, por lo que su imitación puede originar confusión en el mercado sobre la 
procedencia empresarial”,5 por lo que ante dicha situación corresponde “imponer al imitador de las 
formas de productos y de sus presentaciones no protegibles como marcas la carga de atenuar o 
eliminar la confundibilidad, esto es, la imposición de una carga de diferenciación.”6 
 
 

                                                
3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 
desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 
infraestructura. 

 
4 Por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Régimen común sobre Propiedad 

Intelectual establece: 
 
 DECISIÓN Nº 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 

Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, 
domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, 
lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que 
ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea 
capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad 
comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la 
compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal 
uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen 
empresarial de los productos o servicios respectivos. 

 
5 PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 
 
6 Ibid., p. 428. 
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3.2. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
confusión 

 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal: 
 

“Artículo 9.- Actos de confusión.- 
9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o 

potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen 
empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los 
productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un 
origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. 

9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización 
indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.” 

 
De acuerdo a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe empresarial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que tenga como efecto, real o 
potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la 
actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se 
considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. 
 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es recogido en los 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, para determinar la existencia de 
actos de confusión, debe analizarse, entre otros: 
 
1. La forma como se distribuyen los bienes, productos o se proveen los servicios 

confrontados en el análisis, así como las características generales de los 
establecimientos. En este punto se analiza, por ejemplo, si los bienes, servicios o 
establecimientos concurren en una misma plaza, en un mismo segmento del mercado o 
empleando similares canales de distribución. 

2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes o servicios, o 
acuden a tales establecimientos. 

3. El grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general de los bienes, de 
la prestación del servicio, del establecimiento, o de sus medios de identificación que 
cumplan una función indicadora de procedencia empresarial. 

4. El grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación o apariencia 
general) que corresponden a los bienes, servicios o establecimientos objeto de 
confrontación. 

 
Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación de 
un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar 
decisiones prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los productos o 
de las prestaciones materia de evaluación.7 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Garantía Textil, la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la 

                                                
7  Criterio discutido por la Sala en la Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirmó la Resolución Nº 065-

95-CCD por la que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por presuntas 
infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la fabricación y comercialización de artículos de bisutería cuya 
presentación era similar a la de la denunciante. En dicha oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un elemento que 
permitía identificar el origen empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse a que, tanto la 
denunciante como la denunciada, comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente permitían a un consumidor 
diferenciar la procedencia empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres comerciales de las empresas 
aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos. 
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Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que vendría importando y distribuyendo 
hilos utilizando el sistema de codificación de colores elaborado por la denunciante, lo cual podría 
inducir a error a los consumidores sobre el origen empresarial de los productos de la imputada. 
 
Al respecto, Alarcotex manifestó que es una empresa dedicada a la importación de hilos 
identificados con la marca “Yovi” para la industria textil. Al respecto, de acuerdo a la denunciante, 
desde hace más de cinco (5) años habría venido empleando un sistema de codificación de los 
colores de los referidos hilos, identificándolos con un número correlativo que va desde el 01 al 
315, seguido de la letra “D”, sistema que constituiría el medio de identificación del origen 
empresarial de los mismos. 
 
En dicho contexto, a decir de Alarcotex, sobre la base de los catálogos que le habría facilitado a 
Garantía Textil, ésta se encontraría comercializando hilos con las mismas características que los 
que comercializa su empresa, incluyendo la presentación general y los códigos de colores, lo cual 
induciría a los consumidores a considerar que los productos comercializados por la imputada 
tendrían un origen empresarial distinto al que en realidad les corresponde. 
 
Por su parte, Garantía Textil manifestó que que no se presentarían actos de confusión al comparar 
los conos de su marca “Hilados León” junto a los hilos de la marca “Yovi” perteneciente a 
Alarcotex, debido a que se advierte la existencia de diferencias sustanciales, tanto a nivel gráfico 
como a nivel fonético, lo cual a decir de la imputada, impide que se induzca a error a los 
consumidores respecto a su origen empresarial.  
 
Asimismo, Garantía Textil indicó que no existiría un aprovechamiento de una característica 
representativa del producto de Alarcotex, dado que los colores que emplea la presentación de 
“Hilados León” derivarían de la protección marcaria (colores negro y blanco) y el color anaranjado 
utilizado para llamar la atención de los consumidores, lo cual es habitual en el mercado. 
 
De otro lado, respecto a la codificación de los colores, la imputada indicó que los mismos son de 
dominio público, siendo que todas las empresas textiles usan códigos para diferenciar colores o 
matices de colores. Ello, a decir de la imputada se demostraría en la siguiente página web 
www.guildwiki2.es/wiki/Ayuda:Color:Tabla donde se evidencian los códigos de colores y matices 
existentes. 
 
Adicionalmente, la imputada indicó que al no apreciarse, en los productos materia del presente 
procedimiento, de forma perceptible el sistema de códigos señalado, no existirían actos de 
confusión que pudiera perjudicar al consumidor. 
 
En el presente caso, según Alarcotex, hace más de cinco años, habría creado un único Know 
How, producto de la investigación y desarrollo en el mercado, constituido por un sistema de 
codificación de los colores de hilos, identificándolos con un número correlativo que va desde el 01 
al 315, seguido de la letra “D”, sistema que constituiría el medio de identificación del origen 
empresarial de los mismos. 
 
Al respecto, a efectos de analizar la posibilidad de que se produzca un riesgo de confusión, es 
necesario determinar la capacidad de diferenciación que posee el consumidor sobre la oferta de 
los productos confrontados. Esta capacidad de diferenciación se desarrolla desde una apreciación 
de la presentación o aspecto general de los productos conforme a una diligencia ordinaria, esto es, 
comparando e informándose antes de efectuar una decisión de consumo. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados, considera que un consumidor de hilos (ya 
sea el consumidor directo o intermedio, como un confeccionista) suele identificar a dicho producto 
por el signo que lo distingue, como una denominación o un logotipo, más que por un sistema de 
codificación determinado o la forma de su presentación y/o colores. Inclusive, en el caso del color 
aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, la Decisión 
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4868 ha establecido una prohibición absoluta de su registro como marca. Esto revela que salvo, 
una forma específica, el color aislado, carece de distintividad en el mercado, ya que no evoca 
origen empresarial alguno. 
 
La Comisión considera lo anterior debido a que, si bien en ciertos productos, la presentación 
general por ejemplo, sí podría constituir un indicador del origen empresarial de los mismos (por 
ejemplo, la de productos farmacéuticos, lapiceros, entre otros), en el presente caso, la utilización 
de una codificación para los colores, no genera que el consumidor asocie automáticamente el 
producto con una determinada empresa. 
 
Por ello, el elemento que permite diferenciar las diversas ofertas que se presentan en el mercado 
de hilos, es la marca de los mismos y no necesariamente sus colores o el código consignado, 
debido a la dificultad que ello representa para los consumidores. A ello, cabe agregar que la 
denunciante no ha podido demostrar que en el mercado materia de análisis, un código sea un 
elemento que el consumidor toma en cuenta para diferenciar las diversas ofertas de los 
proveedores. 
 
De otro lado, al haberse demostrado que el hecho de emplear un sistema de codificación de 
colores no infringe el deber de diferenciación, la Comisión considera que en el presente caso, la 
conducta que realizaría Garantía Textil se encuentra amparada en el legítimo ejercicio de la libre 
imitación de iniciativas privadas, la misma que se ejerce en una economía social de mercado, 
conforme a lo señalado en el artículo 58 de la Constitución Política. En adición a lo expuesto, cabe 
agregar que el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 757 - Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada establece que: 
 

“Artículo 3.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona 
natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende 
la producción o comercialización de bienes o la prestación de servicios, en concordancia 
con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y 
las Leyes.” 

 
En este orden de ideas, la libre iniciativa privada constituye la regla general en el marco de 
actuación de los agentes económicos, el cual se encuentra limitado por los derechos de propiedad 
intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los proveedores que emplean formas de 
productos o establecimientos en el mercado. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera pertinente citar los Lineamientos sobre Competencia 
Desleal y Publicidad Comercial, que señalan lo siguiente: 
 

“De conformidad con lo establecido por el artículo 58º de la Constitución Política de 1993, 
la iniciativa privada es libre y se ejerce en el marco de una economía social de mercado, 
dentro del cual el Estado debe orientar el desarrollo del país, actuando principalmente en 
las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 
infraestructura. Por otro lado, el artículo 59º señala que el Estado garantiza la libertad de 
trabajo, empresa, comercio e industria y agrega que el ejercicio de dichas libertades no 
debe ser lesivo a la moral, la salud y la seguridad públicas.  
 
Dentro de este marco de economía social de mercado se reconoce como principio 
fundamental la libertad de iniciativa privada en materia económica, que es definida por los 
artículos 3º y 9º del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada, como el derecho de toda persona natural o jurídica a dedicarse a la 
actividad económica de su preferencia, en concordancia con lo establecido por la 

                                                
8 DECISIÓN 486 - RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 
(…) 
h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; 
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Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y las leyes y a organizar y 
desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. 
 
La libertad económica empresarial fomenta la innovación y la creatividad en beneficio del 
consumidor, al brindarle más y mejores opciones entre las cuales puede elegir aquella que 
satisfaga sus intereses de manera adecuada. Además, gracias a la competencia en su 
conjunto, se introducen nuevas tecnologías y se contribuye al desarrollo de los mercados.” 

 
En dicho contexto, si bien toda imitación podría generar un aprovechamiento de cierto esfuerzo 
competitivo desarrollado por el pionero, este aprovechamiento es tolerado y deseado por el 
sistema legal, en la medida que la imitación permite la difusión de las innovaciones y el estímulo 
de la competencia. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión considera que la denuncia presentada por Alarcotex en 
contra de Garantía Textil, debe ser declarada infundada. 
 
3.3. La solicitud de costas y costos formulada por Alarcotex 
 
En el presente caso, Alarcotex solicitó a la Comisión que condenara a Garantía Textil al pago de 
las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Al respecto, cabe mencionar que habiéndose declarado infundada la denuncia presentada por 
Alarcotex, la Comisión considera que corresponde denegar la solicitud para que se condene a 
Garantía Textil al pago de costas y costos. 
 
3.4. La solicitud de costas y costos formulada por Garantía Textil 
 
En el presente caso, la imputada solicitó a la Comisión que condenara a Alarcotex al pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, la Comisión se 
encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de las costas y los costos, a fin de que asuma 
los gastos del proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el INDECOPI. 
 
Al respecto, debe considerarse que de la norma citada se desprende que el pago de las costas y 
los costos del proceso sólo procede a favor del denunciante o del INDECOPI en aquellos casos en 
que la Comisión declare fundada la denuncia y ordene al imputado asumirlos. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo establecido por la citada disposición y en la medida que la 
solicitante participa en el presente procedimiento en calidad de imputada, corresponde declarar 
improcedente su pedido de costas y costos. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Alarcotex S.A.C. en contra de 
Garantía Textil S.A.C. por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
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SEGUNDO: DENEGAR el pedido de costas y costos formulado por Alarcotex S.A.C., por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la resolución. 
 
TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos formulado por Garantía Textil 
S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward Tovar 
Mendoza, Ana Rosa Martinelli Montoya y José Tavera Colugna. 

 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


