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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 007-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 17 de enero de 2006 
 
 
EXPEDIENTE N° 110-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : PINTURAS ANYPSA S.A. (ANYPSA) 
DENUNCIADA : TEKNOQUIMICA S.A. (TEKNOQUÍMICA) 
MATERIA            :    PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 
    COMPETENCIA DESLEAL 
           CLÁUSULA GENERAL 
  DENEGATORIA DE MEDIDAS SANCIONADORAS 
  DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS 
 
ACTIVIDAD         :  COMERCIALIZACIÓN DE PINTURAS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la solicitud de improcedencia formulada por 
Teknoquímica. Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por 
Anypsa en contra de Teknoquímica por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de infracción a la cláusula general 
contenida en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 – Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se deniega la sanción y la condena de costos y costas 
solicitada por Anypsa. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 23 de junio de 2005, Anypsa denunció a Teknoquímica por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de infracción a la cláusula 
general, supuesto tipificado en el artículo 6 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal) y por la presunta infracción a lo 
dispuesto en el artículo 5 del mismo cuerpo normativo. 
 
Según los términos de la denuncia, Anypsa es una empresa con más de trece (13) 
años en el mercado de pinturas y afines, lo que le ha permitido introducir innumerables 
productos de alta calidad que, a su criterio, gozarían de una significativa acogida entre 
el público consumidor. Anypsa agregó que había inscrito más de ochenta (80) marcas 
y etiquetas de productos en la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi (en adelante, 
OSD), formando una "familia de marcas" de gran prestigio, constituyendo a la marca 
"ANYPSA" como el emblema que identifica a cada uno de sus productos. 
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La denunciante manifestó que el registro de diversas marcas que su empresa había 
realizado no se limitaba a algunos signos aislados, sino que éstos se encontraban 
estrechamente vinculados a su estrategia empresarial que incluía, a su vez, diversos 
registros que aún se encontraban en trámite. 
 
Asimismo, Anypsa señalo en su denuncia que Teknoquímica se encontraba 
empleando de modo sistemático los recursos de oposición y de nulidad, de manera 
contradictoria, ilegitima y sin ningún asidero en los principios y normas sobre marcas 
que rigen en el Perú, para impedir que la denunciante pueda acceder al mercado 
oportunamente y pueda cumplir con sus metas empresariales. A decir de Anypsa, la 
interposición por parte de Teknoquímica de dichos recursos ante la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi tienen por finalidad entorpecer el proceso de registro de sus 
signos distintivos. 
 
Al respecto, Anypsa señaló que había presentado un listado de solicitudes de registro, 
sobre los que Teknoquímica había formulado oposición, los cuales eran: 
 

Expediente Nº 185281-2003 Sobre ANYPSA COLOR 

Expediente Nº 219839-2004 Sobre ANYPSA PREMIUN PLUS  

Expediente Nº 220243-2004 Sobre ANYPSA ESMALTE AL HORNO 

Expediente Nº 219840-2004 Sobre ANYPSA EXTRA THINER 

Expediente Nº 217116-2004 Sobre ANYPSA PASIÓN POR LOS 
COLORES 

Expediente Nº 220242-2004 Sobre ANYPSA PREMIUN PLUS 

Expediente Nº 217114-2004 Sobre ANYPSA PASIÓN POR LOS 
COLORES 

Expediente Nº 230975-2005 Sobre PINTO COLOR 

Expediente Nº 230976-2005 Sobre PINTA COLOR 

Expediente Nº 228471-2005 Sobre PINO HOGAR 

Expediente Nº 216245-2004 Sobre ANYPSA REMOVEDOR VELOZ 

Expediente Nº 220416-2004 Sobre TELSA 

Expediente Nº 220498-2004 Sobre TEMSA 

Expediente Nº 229243-2005 Sobre AMPAY 

Expediente Nº 229242-2005 Sobre AMPAY  

 
Adicionalmente, entre otros, Anypsa señaló que parte de la conducta denunciada 
contra Teknoquímica constituía asimismo la solicitud de nulidad de registro contra los 
siguientes certificados: N° 71270, N° 71273, N° 71275 y N° 2759. 
 
Anypsa, señaló que la conducta denunciada vulneraría el artículo 5 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, debido a que a través de la configuración de un 
abuso del derecho, la denunciada estaría buscando obstaculizar el registro de sus 
signos distintivos e impedir que la denunciante ingrese al mercado en condiciones 
normales. Asimismo, la denunciante indicó que la conducta de Teknoquímica vulnera 
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el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal en tanto que es un 
acto desleal derivado de acciones legítimas que constituyen abuso de derecho. 
 
En este sentido, Anypsa solicitó a la Comisión que ordenara a Teknoquímica, en 
calidad de medida cautelar, la suspensión de las acciones de oposición y nulidad 
interpuestas por la denunciada en contra de Anypsa. Asimismo, solicitó a la Comisión 
que declarara fundada la denuncia y ordenara a la denunciada el pago de costas y 
costos que se generaran en el presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 6 de julio de 2005, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia interpuesta por Anypsa contra Teknoquímica, por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal bajo el tipo contenido en el artículo 6 de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, denegó la medida 
cautelar solicitada por la denunciante. 
 
Con fecha 25 de julio de 2005, Teknoquímica presentó su escrito de descargo, 
solicitando que la denuncia fuera declarada improcedente. Asimismo, añadió que la 
denunciante había intentado copiar y registrar, para sí, más de trece (13) diseños de 
etiquetas registradas por  Teknoquímica. A decir de la denunciada, resultaría evidente la 
existencia de una estrategia empresarial de registro de marcas desarrollada por Anypsa 
con la finalidad de apropiarse de sus marcas y medios de identificación con la finalidad 
que los consumidores establezcan una asociación indebida entre ésta y Teknoquímica. 
 
La denunciada añadió que todas las oposiciones que interpuso fueron en ejercicio regular 
de un derecho conferido por ley y en estricta defensa de sus derechos subjetivos sobre 
sus signos distintivos, añadiendo que todas las oposiciones y nulidades presentadas en 
las instancias administrativas fueron declaradas fundadas. Teknoquímica manifestó que 
lo actuado de su parte y cuestionado en la denuncia ha sido en ejercicio de las facultades 
y derechos que la Decisión Nº 486 - Régimen común sobre Propiedad Industrial (en 
adelante Decisión Nº 486)  y el Decreto Legislativo Nº 823 (en adelante, Ley de 
Propiedad Industrial) le conceden. Asimismo, señaló que solamente ha interpuesto 
oposiciones y nulidades contra Anypsa en los casos en que, a su criterio, se vulneraron 
sus derechos, prueba de ello serían los registros de marcas realizadas por Anypsa sobre 
las cuales Teknoquímica no presentó oposición alguna, tales como los registros: Nº 
79877, Nº 96619, Nº 096618, Nº 84665, entre otros.   
 
Asimismo, Teknoquímica indicó que se le había imputado la formulación de oposiciones, 
de manera contradictoria, ilegítima y sin ningún asidero en los principios y normas sobre 
marcas, contra quince (15) solicitudes de registro los cuales se tramitan bajo Expediente 
Nº 185281-03, Expediente Nº 219839-04, Expediente Nº 220243-04, Expediente Nº 
219840-04, Expediente Nº 217116-04, Expediente Nº220242-04, Expediente Nº217114-
04, Expediente Nº 230975-05, Expediente Nº 230976-05, Expediente Nº 228471-05, 
Expediente Nº 216245-04, Expediente Nº 220416-04, Expediente Nº220498-04, 
Expediente Nº 229243-05 y Expediente Nº 229242-05. Al respecto, Teknoquímica indicó 
que dichas oposiciones fueron formuladas legítimamente en ejercicio de las facultades y 
derechos que la Decisión Nº 486 le confiere. 
 
Teknoquímica añadió que el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial señala que la 
OSD es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a signos 
distintivos. Asimismo, señaló que la Comisión es competente para conocer los asuntos 
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relacionados con las conductas que resulten contrarias a la buena fe comercial y al 
normal desarrollo de las actividades económicas a que se refiere la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal siempre que éstas no sean de la especialidad de otras 
oficinas del Indecopi. En consecuencia, indicó que la Comisión debería de inhibirse de 
emitir un pronunciamiento respecto a las materias controvertidas actualmente en la OSD. 
  
Teknoquímica indicó como argumento adicional que la defensa de sus derechos de 
propiedad industrial y de los medios de identificación de su empresa no puede ser 
considerada un acto contrario a la buena fe comercial. 
 
Con fecha 16 de septiembre de 2005, Teknoquímica presentó copia de la Resolución Nº 
887-2005/TPI-INDECOPI, señalada en su escrito de descargo, recaída dentro del 
Expediente Nº 177772-2003. Asimismo, con fecha 30 de septiembre de 2005, 
Teknoquímica presento copia de la Resolución Nº 12941-2005/OSD-INDECOPI y de la 
Resolución Nº 12940-2005/OSD-INDECOPI, emitidas por la OSD dentro de dos (2) 
procedimientos de oposición interpuestos por la denunciada en contra de solicitudes de 
registro de marca presentadas por Anypsa, mediante las cuales se había decretado la 
suspensión de dichos expedientes a resultas de las nulidades presentadas por 
Teknoquímica. 
 
Con fecha 5 de octubre de 2005, Teknoquímica, presentó copia de tres (3) 
resoluciones emitidas por la OSD de Indecopi dentro de los procedimientos de 
oposición, tramitados bajo Expedientes N° 220242-2004, 185281-2005 y 220243-2004, 
iniciados por la denunciada en contra de igual numero de solicitudes de registros de 
marcas presentadas por Anypsa, mediante las cuales se había decretado la 
suspensión de dichos procedimientos hasta la resolución de las solicitudes de nulidad 
de registro contra los siguientes certificados: N° 71273, N° 71275 y N° 2759, 
presentadas por Teknoquímica. 
 
Mediante Memorándum Nº 410-2005/CCD de fecha 16 de agosto de 2005 la 
Secretaría Técnica solicitó a la OSD, la realización de un informe que indicara la: (i) 
relación de procedimientos administrativos que se encontraran en trámite en la OSD, 
así como también aquellos que se encuentren archivados, en los que la denunciante 
interviniera como parte de los mismos; e, (ii) información respecto de signos 
registrados con colores para productos comercializados en el mercado de pinturas. 
Mediante Memorándum N° 2229-2005/OSD/Ipi de fecha 12 de septiembre, la OSD 
remitió la requerida información. 
 
Con fecha 13 de diciembre de 2005, Anypsa indicó que, con la finalidad de acreditar la 
inconsistencia de la contestación de Teknoquímica y de su absoluta mala fe al oponerse 
a cada una de sus solicitudes de registro de marca, adjuntaba copia de las Resoluciones 
Nº 015123-2005/OSD-INDECOPI; Nº 015122-2005/OSD-INDECOPI y Nº 015216-
2005/OSD-INDECOPI, reiterando que por el mérito de éstas quedaba acreditada la 
maniobra obstruccionista de la denunciada. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión determinar: 
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1. La solicitud de improcedencia efectuada por Teknoquímica. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

infracción a la cláusula general. 
3. La pertinencia de ordenar medidas sancionadoras. 
4. La pertinencia de condenar al pago de costos y costas incurridos por Anypsa. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1.  La solicitud de improcedencia efectuada por Teknoquímica 
 
En el presente caso, Teknoquímica manifestó que el artículo 4 de la Ley de Propiedad 
Industrial señala que la OSD es competente para conocer y resolver en primera 
instancia todo lo relativo a signos distintivos.  
 
Asimismo, Teknoquímica señaló que la Comisión es competente para conocer los 
asuntos relacionados con las conductas que resulten contrarias a la buena fe 
comercial y al normal desarrollo de las actividades económicas a que se refiere la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal siempre que éstas no sean de la 
especialidad de otras oficinas del Indecopi. En consecuencia, indicó que la Comisión 
debía de inhibirse de emitir un pronunciamiento respecto a las materias controvertidas 
actualmente en la OSD. 
 
Al respecto, la Comisión considera necesario recordar que, en virtud a lo dispuesto en 
el artículo 241 del por el Decreto Ley Nº 25868 - Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, es competente para sancionar las prácticas contrarias a la buena fe 
comercial reguladas en la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
En el presente caso, la Comisión observa que la denunciante ha imputado a 
Teknoquímica la realización de actos de competencia desleal, por la formulación 
sistemática de oposiciones respecto de determinadas solicitudes de registro 
presentadas por Anypsa y de nulidades contra certificados de registro de marca en su 
favor. Cabe señalar que en el presente caso, en el ejercicio de sus funciones, la 
Comisión ha calificado y admitido  el presente procedimiento por presunta infracción a 
la cláusula general contenida en el artículo 6 del citado cuerpo normativo, por lo que 
resulta ser el órgano competente para conocer el presente procedimiento, a efectos de 
determinar si la conducta denunciada consiste en un acto de competencia desleal, 
analizando la imputación que conforma el fondo de la presente controversia, sin 
pronunciarse sobre extremos que se encuentran bajo la competencia de la OSD. 
 
En consecuencia, corresponde declarar infundada la solicitud de improcedencia en el 
presente procedimiento, efectuada por Teknoquímica. 
 
 
 

                                                                 
1 DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL INDECOPI  

Artículo 24.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia de la Competencia Desleal velar por el 
cumplimiento de las normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo Nº691, 
así como velar por el cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de 
acuerdo a lo establecido por el Decreto Ley 26122. 
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3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de infracción a la cláusula general 
 
a) Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal señala que se 
considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda 
conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de 
actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en 
las actividades económicas.2 
 
Sobre el particular la Comisión ha establecido que, dentro del modelo de economía 
social de mercado, se entiende por ‘buena fe’ y por ‘normas de corrección de las 
actividades económicas’ las que caracterizan a la competencia que se sustenta en la 
eficiencia de las prestaciones que se brinda a los consumidores, como son, entre 
otras, ofrecer mejor calidad de productos y servicios, poner a disposición de los 
clientes bienes a precios competitivos y brindar servicios post-venta eficientes y 
oportunos. 
 
En tal sentido, la cláusula general pretende abarcar en una definición amplia todas 
aquellas conductas que no se encuentran expresamente enunciadas en la referida Ley, 
toda vez que no resulta posible ejemplificar todos los posibles supuestos de deslealtad en 
las prácticas comerciales. Entre ellos, por ejemplo, la realización de actos idóneos para 
provocar la desorganización interna de un competidor es una conducta reconocida por la 
doctrina como un acto de competencia desleal, ya sea impidiéndole obtener envases o 
empaques, dificultándole realizar sus entregas oportunamente o destruyendo sus activos, 
o también acaparando las materias primas empleadas por éste, en la medida que dichos 
actos desestabilicen la organización de la empresa afectada. 
 
La doctrina ha establecido que: “(…) un acto es desleal, a los efectos de la ley, 
solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea 
preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, 
que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador”.3 
 
En esta línea, la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido el siguiente 
precedente de observancia obligatoria: 
 

“1. La cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 
230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo la única 
disposición que contiene una prohibición y mandato de sanción de los actos de 
competencia desleal. 

                                                                 
2
  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que 
resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a 
las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas. 
 

3
  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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2. Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal enumeran aquellas conductas desleales más comunes, sin 
hacer mención a prohibición o sanción alguna, debido a que dichas conductas ya 
se encuentran prohibidas en la cláusula general, con la sola finalidad de brindar 
una orientación meramente enunciativa tanto a la Administración como a los 
administrados. 
3. Al momento de admitir a trámite la denuncia o de iniciar un procedimiento de 
oficio, la Comisión debe poner en conocimiento del investigado los hechos 
objeto del procedimiento así como las posibles modalidades de actos de 
competencia desleal que podrían configurar dichos hechos, a fin que el 
administrado pueda estar en posibilidad de ejercer su derecho de defensa en 
función de la modalidad que le ha sido imputada.”4 

 
Finalmente, debemos recordar que la competencia desleal se presenta en aquellos 
casos en que, reconociéndose el derecho de los sujetos a realizar determinada actividad 
económica, uno de los competidores infringe los deberes mínimos de corrección que 
rigen las actividades económicas con el fin de atraer clientela en perjuicio de los demás. 
En este sentido, la represión de la competencia desleal no sanciona el hecho de causar 
daños a otro como consecuencia de la actividad concurrencial, sino el hecho de haber 
causado dichos daños en forma indebida.5 
 
b) Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Anypsa manifestó que Teknoquímica se encontraba empleando 
de modo sistemático los recursos de oposición y de nulidad para impedir que la 
denunciante pueda acceder al mercado oportunamente y pueda cumplir con sus metas 
empresariales. A decir de Anypsa, la interposición por parte de Teknoquímica de 
dichos recursos ante la OSD tienen la finalidad de entorpecer el proceso de registro de 
sus signos distintivos. 
 
Al respecto, Anypsa presentó un listado de solicitudes de registro, sobre los que 
Teknoquímica habría formulado oposición, los cuales son: 
 

Expediente Nº 185281-2003 Sobre ANYPSA COLOR 

Expediente Nº 219839-2004 Sobre ANYPSA PREMIUN PLUS  

Expediente Nº 220243-2004 Sobre ANYPSA ESMALTE AL HORNO 

Expediente Nº 219840-2004 Sobre ANYPSA EXTRA THINER 

Expediente Nº 217116-2004 Sobre ANYPSA PASIÓN POR LOS 
COLORES 

Expediente Nº 220242-2004 Sobre ANYPSA PREMIUN PLUS 

Expediente Nº 217114-2004 Sobre ANYPSA PASIÓN POR LOS 

                                                                 
4
  Ver: Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 032-

2002/CCD en denuncia interpuesta por Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación El 
Pacífico E.I.R.L. 

 
5
  KRESALJA, Baldo, "Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal", en Derecho Nº 

47, año 1993, p. 22. 
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COLORES 

Expediente Nº 230975-2005 Sobre PINTO COLOR 

Expediente Nº 230976-2005 Sobre PINTA COLOR 

Expediente Nº 228471-2005 Sobre PINO HOGAR 

Expediente Nº 216245-2004 Sobre ANYPSA REMOVEDOR VELOZ 

Expediente Nº 220416-2004 Sobre TELSA 

Expediente Nº 220498-2004 Sobre TEMSA 

Expediente Nº 229243-2005 Sobre AMPAY 

Expediente Nº 229242-2005 Sobre AMPAY 

 
Adicionalmente, entre otros, Anypsa señaló que parte de la conducta denunciada 
contra Teknoquímica constituía asimismo la solicitud de nulidad de registro contra los 
siguientes certificados: N° 71270, N° 71273, N° 71275 y N° 2759. 
 
Por su parte, Teknoquímica añadió que todas las oposiciones que interpuso fueron en 
ejercicio regular de un derecho conferido por ley y en estricta defensa de sus derechos 
subjetivos sobre sus signos distintivos, añadiendo que todas las oposiciones y nulidades 
presentadas en las instancias adminis trativas fueron declaradas fundadas. Teknoquímica 
manifestó que lo actuado había sido en ejercicio de las facultades y derechos que la 
Decisión Nº 486 y la Ley de Propiedad Industrial le concede. Asimismo señaló que 
solamente había interpuesto oposiciones y nulidades contra Anypsa en los casos en que, 
a su criterio, se vulneraron sus derechos, prueba de ello serían los registros de marcas 
realizadas por Anypsa sobre las cuales Teknoquímica no presento oposición alguna, 
tales como los registros: Nº 79877, Nº 96619, Nº 096618, Nº 84665, entre otros.   
 
Al respecto, la Comisión considera que todo administrado, como sujeto de derecho, 
tiene a su disposición en todo el ordenamiento jurídico, incluido el sistema de 
represión de la competencia desleal, la posibilidad de ejercer su derecho de petición 
en todos y cada uno de los procedimientos administrativos previstos por ley. En tal 
sentido la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General señala que 
cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el 
inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, 
ejerciendo el derecho de petición.6  
 
En consecuencia, en todos los procedimientos de oposición detallados en el cuadro 
antes indicado, así como en las nulidades antes señaladas, la Comisión observa que 
Teknoquímica optó por ejercer su derecho de petición respaldado por el ejercicio 
regular del derecho, sin importar si en algunos casos su pretensión fue o no amparada 
en las resoluciones finales correspondientes, y sin perjuicio de que algunos 
procedimientos administrativitos continúen aún en trámite en esta sede administrativa. 

                                                                 
6
  LEY Nº 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 106.- Derecho de petición administrativa 
1. Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento 

administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el 
artículo 2° inciso 20) de la Constitución Política del Estado.  

 (...).” 
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Adicionalmente, la Comisión considera pertinente recordar que la Constitución 
Peruana, como fuente principal en derecho administrativo, ampara en el numeral 
veinte de su artículo segundo el derecho de petición, en los términos siguientes:  
 

“Artículo 2.- Toda persona tiene su derecho a: 
(...) 
A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la 
autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una 
respuesta también escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.  

  (...)”. 
 
Al respecto, la Comisión considera que, en tanto que Teknoquímica no ha excedido los 
límites de su derecho constitucional para acudir a la autoridad administrativa, conforme 
a ley, con la finalidad de acudir a solicitar el amparo de sus pretensiones, tal como es 
facultad de cualquier agente que se desenvuelve con normalidad en el mercado, por lo 
que la Comisión no aprecia un actuar de mala fe concurrencial en los hechos 
denunciados y, menos aún, un abuso del derecho. 
 
La Comisión aprecia que de amparar la pretensión de Anypsa en el presente 
procedimiento, excedería de modo exorbitante sus atribuciones administrativas, dado 
que ésta Comisión no tiene facultades para afectar o interrumpir procedimientos 
administrativos que no se encuentran bajo el ámbito de su competencia, tales como 
los tramitados ante la OSD. 
  
En consecuencia, por los argumentos desarrollados en el presente punto, la Comisión 
considera declarar infundada la denuncia interpuesta por Anypsa contra 
Tecnoquímica. 
 
3.3. La pertinencia de imponer medidas sancionadoras 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, el incumplimiento de sus normas dará lugar a la aplicación de 
una sanción de amonestación o de una multa, sin perjuicio de las medidas que se 
dicten para la cesación de los actos de competencia desleal o para evitar que éstos se 
produzcan. 
 
En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que, al declarar fundada su 
denuncia, sancionara a la denunciada con la multa correspondiente. Sin embargo, 
conforme a lo expuesto en la presente resolución, la Comisión no ha verificado la ilicitud 
de los hechos denunciados, por tanto, considerando que las medidas sancionadoras se 
aplican solamente una vez acreditada la comisión de un acto de competencia desleal, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, no corresponde sancionar a las denunciadas. 
 
3.4. Respecto del pedido de costos y costas realizado por Anypsa 
 
Anypsa solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada el pago de los costos y las 
costas en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento.  
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Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 
807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), la 
Comisión se encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de costos y costas, a fin 
de que asuma los costos del proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el 
Indecopi. En este sentido, la norma en cuestión se desprende que el pago de costas y 
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 denunciado 
asumirlos. 
 
En el presente caso, habiéndose declarado infundada la denuncia interpuesta por 
Anypsa, corresponde denegar la solicitud para que Teknoquímica asuma los costos y 
las costas incurridos en el trámite del presente procedimiento. 
 
4.  RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la solicitud de improcedencia formulada por 
Teknoquímica S.A. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Pinturas Anypsa S.A. 
contra Teknoquímica S.A., por la presunta comisión de actos de competencia desleal, 
en la modalidad de infracción a la cláusula general, supuesto tipificado en el artículo 6 
de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: DENEGAR  las sanciones solicitadas por Pinturas Anypsa S.A., por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.  
 
CUARTO: DENEGAR la condena de costos y costas solicitada por Pinturas Anypsa 
S.A. contra Teknoquímica S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de 
la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Enrique Bardales Mendoza, Mauricio Lerner Geller, Alfredo Castillo 
Ramírez y César Ochoa Cardich. 
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