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I. INTRODUCCIÓN 

Temas de gran interés para la sociedad podrás conocer en el presente boletín de la Oficina de Prensa y Comunicaciones del INDECOPI, como el 
taller promotor del registro de conocimientos colectivos en beneficio de comunidades indígenas y campesinas. También te informamos sobre la 
decisión de la Corte Suprema de Justicia que resolvió mantener vigente la medida dictada por el INDECOPI que impide a CETCO, que 
comercializa la marca Ebel, publicitar los productos de su línea de cosméticos empleando la denominación Ebel París , en tanto se tramita el 
proceso judicial promovido por esta empresa contra la resolución dictada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI. 

Asimismo, la Sala, multó con 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a la Sociedad de Beneficencia de Lima, por cometer negligencia médica 
con una madre de familia que se atendió en la clínica “Hogar de la Madre”. También multó al Centro Educativo Particular Salesiano del Cusco con 
9 900 nuevos soles por condicionar la matrícula a la compra de uniformes y seguros.  

No olviden plantearnos sus sugerencias y recomendaciones, escribiendo a molguin@indecopi.gob.pe . A esta dirección también pueden solicitar una 
suscripción de nuestro boletín mensual.  
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II. Inventores peruanos ganaron medallas en exhibición internacional en Suiza 

Los ganadores del primer y segundo puesto del VIII Concurso de Inventores Nacionales que 
organizó el INDECOPI el 2004, obtuvieron medallas de plata y bronce en la “33ª Exhibición 
Internacional de Inventos, Nuevas Tecnologías y Productos” que se realizó en la ciudad de 
Ginebra, Suiza. 

Juvenal Luna Villegas participó con su invento "Dispositivo para facilitar el vertido de líquidos 
de una botella", con el que obtuvo medalla de plata. Él participó en la categoría "Q", que 
agrupó a los productos del rubro alimentación, bebidas, cosméticos y salud.  

Por su parte, Alfonso Cadenillas obtuvo Medalla de Bronce, en la clase "D" referida a los 
artículos de construcción, arquitectura, materiales y trabajos en madera. Participó con su 
invento "Herramienta para ranurar, alisar y bolear superficies de cemento".  

Los peruanos disputaron el concurso internacional de Ginebra con más de 735 expositores 
procedentes de 42 países del mundo. El evento fue visitado por un aproximado de 70 mil 
personas, durante los cinco días que estuvo abierto al público. 
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Alfonso Cadenillas, inventor de la "Herramienta para ranurar, alisar y bolear superficies de 
cemento" muestra orgulloso la medalla de bronce y diploma que obtuvo en la exhibición 

internacional realizada en Ginebra, Suiza.  
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III. INDECOPI acreditó primer laboratorio de calibración 

El INDECOPI, en su calidad de Organismo Nacional de Acreditación, luego de una rigurosa evaluación y calificación, otorgó la primera 
acreditación oficial en el Perú al laboratorio Metrología e Ingeniería Lino S.A.C – METROIL, el cual podrá emitir informes de calibración sobre 
instrumentos de medición (balanzas, termómetros, medidores, manómetros, etc.) que utilizan las empresas, laboratorios de ensayos, entre otros.  

Esta acreditación se otorgó en virtud a que el referido laboratorio ha demostrado su competencia técnica en la ejecución de las calibraciones antes 
mencionadas, cumpliendo las exigencias establecidas en la Norma Técnica de Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorios de Ensayo 
Y Calibración.  

La Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales es competente para la aprobación de Normas Técnicas Peruanas y Normas Metrológicas 
Peruanas, que constituyen el objeto del Sistema Peruano de Normalización, además de encargarse de la evaluación y calificación de entidades 
públicas y privadas, a través de procedimientos de acreditación, a fin de facultarlas para brindar servicios de evaluación de la conformidad, función 
que constituye la base del Sistema Nacional de Acreditación.  

Ceremonia de acreditación al laboratorio Metrología e Ingeniería Lino S.A.C. - METROIL 
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IV. Corte Suprema mantiene vigente medida dictada por INDECOPI en caso Ebel 

La Corte Suprema de Justicia resolvió mantener vigente la medida dictada por el INDECOPI que impide a CETCO emplear la frase EBEL PARIS 
para publicitar los productos de su línea de cosméticos, en tanto se tramita el proceso judicial promovido por CETCO contra la resolución dictada 
por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, que estableció dicha medida. 

Como se sabe, en diciembre de 2004, el Tribunal del INDECOPI concluyó que la empresa CETCO S.A. infringía las normas de la publicidad en 
defensa del consumidor al difundir anuncios publicitarios que inducían a error al público respecto al origen de los cosméticos que comercializa en el 
Perú.  

Ante ello, CETCO S.A. recurrió al Poder Judicial y obtuvo una medida cautelar que le fue concedida por la Primera Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, consiguiendo que se le permita seguir difundiendo sus anuncios publicitarios, 
empleando la denominación EBEL PARIS para publicitar sus productos. 

Luego de la apelación interpuesta por el INDECOPI, la Corte Suprema de Justicia resolvió que en tanto se encuentre en trámite el proceso judicial 
en que se discute la validez del fallo, expedido por el órgano administrativo, la citada empresa deberá cumplir con la medida dictada por el 
INDECOPI.  

La Corte Suprema de Justicia resolvió a favor del INDECOPI la apelación que presentó contra la medida cautelar que obtuvo la empresa CETCO 
para comercializar sus productos con la frase "Ebel París". 
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V. INDECOPI realiza taller con representantes de pueblos indígenas 

El INDECOPI, con el fin de impulsar el registro de los conocimientos colectivos de las comunidades indígenas y campesinas del país para su propio 
beneficio, organizó el taller “Protección efectiva de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas”, el cual se desarrolló en su sede 
principal.  

El taller contó con la participación de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), con lo cual se busca recibir, de los propios 
representantes de las comunidades indígenas y dirigentes campesinos, las dificultades que afrontan en este tema. 

Asimismo, actuaron como expositores la vicepresidenta de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, Begoña Venero; el sub jefe 
de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, Bruno Mérchor y la coordinadora técnica de la misma oficina, Sylvia Bazán; así como 
representantes de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Confederación Campesina del Perú (CCP), la Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CNA), además de representantes de gobiernos locales.  

Representantes de comunidades nativas, organizaciones campesinas y de gobiernos regionales y locales, participaron con entusiasmo en el taller 
"Protección efectiva de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas", organizado por el INDECOPI. 
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VI. INDECOPI sancionó a la cl ínica “Hogar de la Madre” por mal servicio médico 

La falta de diligencia en la atención a una paciente durante una cesárea, que motivó una infección posterior, le ha significado a la Sociedad de 
Beneficencia de Lima, propietaria de la Clínica “Hogar de la Madre”, una sanción de 33 mil nuevos soles, equivalente a 10 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT).  

La sanción fue dictada por la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI. Según la investigación, tras un examen de laboratorio, se 
determinó que la presencia de bacterias en la herida de la paciente, se debió a una contaminación sufrida durante el alumbramiento, por lo que debió 
ser sometida a otra operación de emergencia. 

Entre las barreras burocráticas más frecuentes que detectó la comisión, se encuentran los cobros por formatos o formularios por creación de textos 
únicos de procedimientos administrativos, por la exhibición de anuncios publicitarios y libre tránsito.  
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VII. INDECOPI reduce carga procesal de empresas acogidas a Sistema Concursal 

La Comisión de Procedimientos Concursales de la sede central del INDECOPI, logró incrementar la celeridad en la instalación de juntas de 
acreedores, solicitadas por las empresas acogidas a concurso; en comparación al año anterior, antes que se fusionen las oficinas delegadas que 
funcionaban en las universidades de Piura y Lima, y en ESAN.  

Entre otros logros obtenidos hasta el momento, tras la fusión de las comisiones delegadas a la sede central, se encuentra la considerable disminución 
de solicitudes pendientes de resolver.  

Como se informó oportunamente, en agosto del año pasado el Directorio del INDECOPI acordó fusionar las Comisiones Concursales que había 
delegado mediante convenio en la Universidad de Lima, ESAN y la Universidad de Piura, sede Lima. 

La decisión fue tomada porque las solicitudes de insolvencia de las empresas disminuyeron considerablemente, debido a una mejora en la economía. 
Otra razón que motivó tal decisión fue la de ahorrar dinero en Lima, para destinarlo a fortalecer el Sistema Desconcentrado del INDECOPI en el 
interior del país.  
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VIII. INDECOPI sancionó a Colegio Salesiano por condicionar matrículas escolares

El INDECOPI sancionó con S/.9 900 al Centro Educativo Particular Salesiano del Cusco, luego de confirmar que este plantel exigió la compra de 
útiles de una marca determinada, así como la compra de uniformes de un único proveedor, como condición para la matrícula de los niños. Además 
exigía la contratación de un seguro preestablecido por el colegio.  

La sanción, dictada por la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI fue de tres Unidades Impositivas Tributarias, y dispuso que el centro 
educativo se abstenga de restringir el derecho de los padres de familia de acceder a una variedad de útiles escolares, uniformes y contratos de 
seguros, como también se abstenga de modificar los contratos sin el consentimiento expreso de los consumidores.  

 

Página 1 de 1

2006-11-30http://www.indecopi.gob.pe/boletin/prensa/bole_ant/b200506/cont.asp?ind=VIII



 

IX. Nueva normativa comunitaria andina recogió aportes del INDECOPI en temas de libre competencia 

La nueva normativa comunitaria para proteger y promover la libre competencia en el bloque de países que conforman la Comunidad Andina, 
publicada recientemente en su gaceta oficial, recogió gran parte de las decisiones de los últimos tres años emitidas por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del INDECOPI.  

La Decisión 608 es la norma comunitaria para proteger y promover la libre competencia dentro del bloque de la Comunidad Andina, conformado 
por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, la cual entró en vigencia con su reciente publicación del 4 de abril de 2005, en reemplazo de la 
Decisión 285, considerada ineficaz, para combatir las conductas anticompetitivas.  

La Secretaría General de la Comunidad Andina realizará las investigaciones, en coordinación y cooperación con las agencias nacionales de 
competencia. En ese sentido, el INDECOPI deberá colaborar con el órgano instructor para obtener los medios probatorios que permitan la 
expedición de una decisión debidamente motivada. 

Finalmente, la Decisión 608 crea el Comité Andino de Defensa de la Libre Competencia, órgano consultivo que revisará los pronunciamientos de la 
Secretaría General, donde esta última además de órgano instructor, será la primera instancia (de naturaleza administrativa). La segunda instancia (de 
naturaleza jurisdiccional) será el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.  
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