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Resolución 
 
 
 
 

Nº 280-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 20 de noviembre de 2013. 
 
EXPEDIENTE Nº 242-2013/CCD 
 
DENUNCIANTE : GEOTÉCNICA S.A.C. 

(GEOTÉCNICA) 
IMPUTADA  : GEOTÉCNICA DEL PERÚ S.A.C. 

(GEOTÉCNICA DEL PERÚ) 
MATERIA  : INHIBICIÓN 
 
ACTIVIDAD  : PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE  

CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL 
 
SUMILLA: La Comisión se INHIBE de conocer la presente denuncia y remite los actuados a 
la Comisión de Signos Distintivos, 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 
 
El 7 de noviembre de 2013, Geotécnica denunció a Geotécnica del Perú 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 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Geotécnica es titular de la marca mixta “Geotécnica”, inscrita 
bajo el Certificado N° S00034860, vigente hasta el 29 de marzo de 2014, para distinguir 
actividades de la clase 42 de la Clasificación Internacional. En dicho contexto, según la 
denunciante, la denominación “Geotécnica del Perú”, empleada por Geotécnica del Perú para 
distinguir las mismas actividades, generaría confusión en los consumidores.  
 
Por dichas consideraciones, Geotécnica solicitó a la Comisión que ordenara a Geotécnica del 
Perú, en calidad de medida correctiva, el cese de los actos presuntamente infractores. 
 
El 8 de noviembre de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal (en adelante, Secretaría Técnica) realizó una constatación en el Sistema de 
Información en Línea de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, a efectos de verificar la 
vigencia del Certificado N° 34860. 
 
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. 
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3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En el presente caso, Geotécnica denunció a Geotécnica del Perú por 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. 
 
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 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 
 
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 lo señalado por Geotécnica, así como de los medios probatorios presentados por 
dicha persona jurídica, la Comisión aprecia que la presente denuncia se encuentra referida a la 
utilización de la denominación “Geotécnica del Perú” por parte de Geotécnica del Perú para 
distinguir servicios de ingeniería civil y minera, lo cual generaría confusión en los consumidores de 
Geotécnica. Al respecto, conforme a los datos del expediente vinculado al Certificado N° 
S00034860 recabados por la Secretaría Técnica, la Comisión aprecia que Geotécnica es titular de 
la marca mixta “Geotécnica” para distinguir actividades de la clase 42 de la Clasificación 
Internacional. 
 
En atención a lo señalado, 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 por la presunta comisión de actos de confusión, 
supuestamente realizados por Geotécnica del Perú. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe inhibirse de conocer la presente denuncia en 
todos sus extremos y remitirla a la Comisión de Signos Distintivos. 

                                                
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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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 el acta del 8 de noviembre de 2013, referida a la 
constatación de la marca inscrita bajo el Certificado N° S00034860. 
 
SEGUNDO: INHIBIRSE de conocer la presente denuncia y remitir lo actuado a la Comisión de 
Signos Distintivos del Indecopi. 
 
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 

 


