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Resolución 
 
 
 
 

Nº 304-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 23 de diciembre de 2013. 
 
EXPEDIENTE Nº 308-2013/CCD 
 
DENUNCIANTE : PAPELERA INKA S.A. 

(INKA) 
IMPUTADA  : CORPORACIÓN V Y R INSTITUCIONAL S.A.C. 

 (VYR) 
MATERIA  : INHIBICIÓN 
 
ACTIVIDAD  : FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL 
 
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 29 de noviembre de 2013, Inka denunció a VYR por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de engaño y confusión, supuestos ejemplificados en los 
artículos 8 y 9, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión 
de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Inka es una empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de productos de papel, tales como papel higiénico, servilletas y toallas, 
identificados con la marca “Tissú”, la cual se encontraría inscrita bajo los Certificados N° 
P00025295 y N° PI0049756, para distinguir papel, cartón y artículos derivados de dichas materias. 
 
En dicho contexto, según la denunciante, VYR vendría comercializando productos identificados 
con la denominación “Tisué”, “Tissú” y “Tisú”, los cuales resultarían idénticos y/o similares a su 
signo distintivo, lo cual generaría engaño y confusión en el mercado. 
 
Por dichas consideraciones, Inka solicitó a la Comisión que ordenara a VYR, en calidad de medida 
correctiva, el cese de los actos presuntamente infractores, así como la inmovilización y comiso de 
los productos infractores. Adicionalmente, Inka solicitó que se publique la resolución condenatoria. 
 
El 19 de diciembre 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 de los Certificados N° P00025295 y N° PI0049756. 
 
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, Inka denunció a VYR por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de engaño y confusión, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 9, 
respectivamente, de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
En este punto, debe considerarse que conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, toda autoridad del Estado que advierta un 
error u omisión en el procedimiento deberá encausarlo de oficio o a pedido de parte. Asimismo, el 
artículo 145 del mismo cuerpo legal establece la facultad de la autoridad administrativa para 
aplicar la norma pertinente al caso concreto, aún cuando ésta no haya sido invocada o fuere 
errónea la cita legal. 
 
Luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por la denunciante, 
la Comisión aprecia que los actos de engaño denunciados por Inka, se encuentran vinculados al 
uso de los signos distintivos inscritos bajo los Certificados N° P00025295 y N° PI0049756 
(“Tissú”), de titularidad de la denunciante, así como de denominaciones similares (“Tisué” y “Tisú”). 
 
Por ello, la Comisión considera que corresponde calificar el extremo denunciado como acto de 
engaño como un presunto acto de competencia desleal en la modalidad confusión, ya que los 
consumidores se podrían ver inducidos a error respecto al origen empresarial de los productos 
comercializados por VYR. 
 
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.” 

 

                                                
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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Conforme a lo señalado por Inka, así como de los medios probatorios presentados por dicha 
persona jurídica, la Comisión aprecia que la presente denuncia se encuentra referida a la 
comercialización de productos identificados con la denominación “Tisué”, “Tissú” y “Tisú”, los 
cuales resultarían idénticos y/o similares a su signo distintivo “Tissú”. Al respecto, conforme a los 
datos de los expedientes vinculados a los Certificados N° P00025295 y N° PI0049756 recabados 
por la Secretaría Técnica, la Comisión aprecia que Inka es titular de los signos distintivos “Tissú” y 
su presentación general. 
 
En este punto, cabe mencionar que el hecho de que el Certificado N° PI0049756 se encuentre en 
trámite de renovación no enerva en forma alguna los derechos de Inka, ya que conforme al 
artículo 153 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen 
Común sobre Propiedad Industrial2, el titular mantiene vigentes sus derechos, al considerarse 
vigente el registro de la marca respectiva. 
 
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 VYR. 
 
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. 
 
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 19 de diciembre de 2013, referida a la 
constatación de las marcas inscritas bajo los Certificados N° P00025295 y N° PI0049756. 
 
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: Edward Tovar Mendoza, Ana Rosa 
Martinelli Montoya y José Tavera Colugna. 

 
 
 
 

EDWARD TOVAR MENDOZA 
Vicepresidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

                                                
2 DECISIÓN 486 - RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional 
competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere 
legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su 
renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo 
correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca 
mantendrá su plena vigencia. 
A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del 
registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original. 


