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Resolución 
 
 
 
 

Nº 045-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 13 de mayo de 2009 
 

EXPEDIENTE Nº 137-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : LÍNEA ÓPTICA S.A.C. 

(LÍNEA ÓPTICA) 
IMPUTADA  : DISTRIBUIDORA Y ÓPTICA JR. IMPORT S.R.L. 

(JR) 
MATERIA  : COMPETENCIA DESLEAL 

ACTOS DE CONFUSIÓN 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACION DE MONTURAS PARA LENTES 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Línea Óptica contra JR 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. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 1 de agosto de 2008, Línea Óptica denunció a JR 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, Línea Óptica comercializaría las monturas para lentes “Tattoo 
Eyewear” desde el mes de marzo de 2007, las cuales habrían sido adquiridas a International Point 
of View, su proveedor exclusivo. En este contexto, a decir de la denunciante, JR estaría 
comercializando monturas bajo la indicación “Andrea Biagiotti Occhiali” en modelos que serían 
idénticos a los que ella comercializa, conforme se aprecia en el siguiente cuadro: 
 

Tattoo Eyewear Andrea Biaguitti-Occhiali 
THX 109 M. BLACK 52-17-140 AB 1565-52-17-135 
THX 110 COPPER 52-18-138 AB 1528-52-18-135 

THX 111 WINE 53-18-138 AB 1543-53-17-135 
THX 112 M. BLACK 53-18-138 AB 1571-52-18-135 

 
Asimismo, la denunciante indicó que utilizaría acero inoxidable y varillas de acetato, a diferencia 
de JR, que emplearía níquel y varillas de plástico, hecho que generaría una reducción en la 
calidad y precio de los productos comercializados por JR. 
 
Mediante Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, la Secretaría Técnica admitió a trámite 
la denuncia presentada por Línea Óptica contra JR 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. 
 
Con fecha 6 de octubre de 2008, JR presentó su escrito de descargo señalando que habría 
registrado la indicación “Andrea Biagiotti Occhiali” ante la Dirección de Signos Distintivos del 
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Indecopi (DSD). Asimismo, la imputada señaló que Línea Óptica no tendría registrada la indicación 
“Tattoo Eyewear”, puesto que bajo Expediente Nº 322257-2007 se tramitaría la oposición 
formulada por la empresa colombiana Nalsani S.A. 
 
De otro lado, JR manifestó que los modelos confrontados no serían similares, ni causarían 
confusión, puesto que los consumidores adquirirían las monturas en función de la denominación 
que los identifica y al valor de los productos. 
 
Con fecha 9 de octubre de 2008, JR presentó un escrito adjuntando copias de las Declaraciones 
Únicas de Aduanas Nº 118-2007-10-058076-01-6-00 y Nº 118-2008-10-060392-01-4-00 de fechas 
21 de marzo de 2007 y 29 de febrero de 2008. 
 
Con fecha 22 de octubre de 2008, JR presentó un escrito adjuntando la información requerida 
mediante Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008. 
 
Con fecha 24 de octubre de 2008, Línea Óptica presentó un escrito señalando que los modelos de 
las monturas “Tattoo Eyewear” presuntamente imitados, habrían ingresado al mercado peruano el 
15 de marzo de 2007, a diferencia de los modelos de las monturas “Andrea Biagiotti Occhiali” que 
habrían sido importados recién el 28 de febrero de 2008, conforme consta en la Declaración Única 
de Aduana Nº 118-2008-10-060392-01-4-00. 
 
Con fecha 11 de noviembre de 2008, JR presentó un escrito señalando que los consumidores 
podrían apreciar que cada montura se distingue por la indicación que consignan. Además, la 
imputada manifestó que la venta de dicho tipo de productos se realizaría a través de catálogos, 
por lo cual los consumidores podrían diferenciar la procedencia empresarial de los mismos. 
 
Con fecha 1 de diciembre de 2008, Línea Óptica presentó un escrito señalando que la libre 
iniciativa privada tendría como límite el deber de diferenciación que todo agente debe procurar, 
para evitar cometer actos de competencia desleal. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2008, Línea Óptica presentó un escrito adjuntando copia de la 
Resolución Nº 3112-2008/TPI-INDECOPI, que dispuso el registro de la indicación “Tattoo 
Eyewear”. 
 
Mediante Proveído Nº 9 de fecha 5 de marzo de 2009, la Secretaría Técnica puso en conocimiento 
de las partes, dos (2) actas de inspección realizadas el 27 de febrero de 2009 y una (1) inspección 
realizada el 2 de marzo de 2009. 
 
Con fechas 11 y 12 de marzo de 2009, Línea Óptica presentó dos (2) escritos reiterando los 
argumentos expuestos en el procedimiento. 
 
Mediante Proveído Nº 13 de fecha 17 de marzo de 2009, la Secretaría Técnica puso en 
conocimiento de las partes, cinco (5) actas de inspección realizadas el 13 de marzo de 2009. 
 
Finalmente, con fecha 23 de marzo de 2009, JR presentó un escrito reiterando los argumentos 
expuestos en el procedimiento. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión por parte de 
JR. 
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3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN 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 
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. 
 

                                                 
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. 
 
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. 
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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 
 
3.2. 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 

                                                 
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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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, Línea Óptica señaló que comercializaría las monturas para lentes “Tattoo 
Eyewear” desde el mes de marzo de 2007, las cuales habrían sido adquiridas a International Point 
of View, su proveedor exclusivo. En este contexto, a decir de la denunciante, JR estaría 
comercializando monturas bajo la indicación “Andrea Biagiotti Occhiali” en cuatro (4) modelos que 
serían idénticos a los que ella comercializa. Asimismo, la denunciante indicó que utilizaría acero 
inoxidable y varillas de acetato, a diferencia de JR, que emplearía níquel y varillas de plástico, 
hecho que generaría una reducción en la calidad y precio de los productos comercializados por 
JR. 
 
De otro lado, Línea Óptica manifestó que los modelos de las monturas “Tattoo Eyewear” 
presuntamente imitados, habrían ingresado al mercado peruano el 15 de marzo de 2007, a 
diferencia de los modelos de las monturas “Andrea Biagiotti Occhiali” que habrían sido importados 
recién el 28 de febrero de 2008, conforme consta en la Declaración Única de Aduana Nº 118-
2008-10-060392-01-4-00. 
 
Por su parte, JR manifestó que los modelos confrontados no serían similares, ni causarían 
confusión, puesto que los consumidores adquirirían las monturas en función de la denominación 
que los identifica y el valor de los productos. Asimismo, la imputada señaló que los consumidores 
podrían apreciar que cada montura se distingue por la indicación que consignan. Además, la 
imputada manifestó que la venta de dicho tipo de productos se realizaría a través de catálogos, 
por lo cual los consumidores podrían diferenciar la procedencia empresarial de los mismos. 
Adicionalmente, JR refirió que habría registrado la indicación “Andrea Biagiotti Occhiali” ante la 
DSD. 
 
Al respecto, a efectos de analizar la posibilidad de que se produzca un riesgo de confusión sobre 
el origen de las monturas para lentes “Tattoo Eyewear”, es necesario determinar la capacidad de 
diferenciación que posee el consumidor sobre la oferta de los productos confrontados, tanto sobre 
las monturas comercializadas por la denunciante, como por la imputada. 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. 
 
En tal sentido, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por 
las partes a lo largo del presente procedimiento, así como de las visitas inspectivas realizadas por 
la Secretaría Técnica, en las cuales se recogió información sobre la forma de comercialización de 
las monturas en el mercado peruano8, la Comisión aprecia que los diseños y colores de las 
monturas materia de denuncia no presentan particularidades o derechos de propiedad industrial 
que los hagan exclusivos de un determinado agente económico. En este punto, se debe precisar 
que los consumidores de monturas no suelen identificar a un diseño particular con un origen 
empresarial determinado, debido a la naturaleza dinámica de dicho mercado, caracterizado por los 
constantes cambios en las tendencias de la moda y en las preferencias de los consumidores. 

                                                 
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. 

 
8 Conforme a las dos (2) actas de fecha 27 de febrero de 2009, personal de la Secretaría Técnica apreció que las monturas son exhibidas 

en mostradores, de acuerdo a la marca que identifica a cada una. De otro lado, conforme al acta de fecha 2 de marzo de 2009, Línea 
Óptica comercializa las monturas “Tattoo Eyewear” mediante un catálogo. 
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Por ello, debe considerarse que el elemento que permite diferenciar las diversas ofertas que se 
presentan en el segmento de monturas, es el signo distintivo o marca con que son puestas a 
disposición de los consumidores, mas no sus diseños o colores. En el presente caso, se debe 
considerar que las monturas confrontadas se encuentran claramente diferenciadas por las marcas 
registradas “Tattoo Eyewear” y “Andrea Biagiotti Occhiali” consignadas en la parte lateral de las 
monturas, así como por la etiqueta que presenta la montura de los productos de la denunciante. 
Asimismo, la Comisión considera que los elementos que poseen en común las monturas, tales 
como el diseño y combinación de colores, en un mercado que varía acorde a la moda imperante, 
no excede lo que se considera como una respuesta natural del mercado, pues precisamente, 
responde a una tendencia del momento que resulta legítimo adoptar por parte de los agentes 
económicos, teniendo la libertad de emplear los materiales que consideren convenientes. 
 
A lo expuesto, debe añadirse que los productos confrontados son puestos a disposición de los 
consumidores en estantes ubicados al interior de los establecimientos comerciales que expenden 
gafas y diversos productos destinados a la visión. Cabe señalar que en las visitas inspectivas 
efectuadas por personal de la Secretaría Técnica se pudo constatar que dichos estantes 
identifican de manera clara las marcas de las gafas que se encuentran exhibidas en su interior, lo 
que permite a los consumidores advertir y distinguir claramente su origen empresarial. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera que los 
modelos de las monturas cuestionadas y comercializadas por JR, no son capaces de generar 
algún riesgo de confusión respecto de los modelos de las monturas comercializadas por Línea 
Óptica, correspondiendo declarar infundada la denuncia. 
 
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: 
 
Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Línea Óptica S.A.C. contra Distribuidora y 
Óptica JR. Import S.R.L. 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. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


