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I. INTRODUCCIÓN 
 

 La importancia de la marca como uno de los más importantes signos 

distintivos parece evidente: sirve para distinguir los productos de un empresario 

en el mercado. De esto, el ordenamiento jurídico, en especial la Ley de 

Propiedad Industrial (Decreto Legislativo 823), no ve con buenos ojos la 

reproducción e imitación de una marca registrada ajena, pues genera confusión 

entre los consumidores en cuanto al origen del producto o del servicio. 

 

 Sin embargo, ello no parece suficiente para justificar la intervención de 

algo tan grave como el Derecho penal, pues en estos casos bastaría con 

imponer sanciones civiles o administrativas para solventar el conflicto 

producido: el decomiso de mercadería de origen ilícito, la aplicación de multas, 

el cierre temporal o definitivo del negocio, la indemnización por daños y 

perjuicios, la nulidad del registro obtenido indebidamente, etc. 

 

 Por tanto, la marca debe representar algo más que un simple 

instrumento distintivo de un producto o de un servicio. Así es, estamos ante un 

derecho inmaterial a través del cual se protege un conglomerado de hechos, 

situaciones y circunstancias que preceden y/o perduran a la puesta en 

circulación del producto; la marca es la vida misma de la empresa. Con esto, 

queremos decir que el valor de la marca está en el reconocimiento de los 

consumidores, en el prestigio de sus productos o servicios, en su calidad, en la 

ventaja diferencial frente a sus competidores, en los procesos de innovación 

tecnológica e investigación científica, etc. 

 

 Esto supone la inversión de ingentes cantidades de dinero en 

investigación, producción, publicidad, atención al consumidor y otros, las 

mismas que son incorporadas al precio del producto. Más aún cuando hoy en 

día el mercado para un determinado producto ya no se limita al ámbito local, 

regional o nacional, sino, gracias al avance de los medios de transportes y 

comunicaciones, al ámbito internacional. Estamos, como se sabe, en un 

mercado globalizado. 

 



 Por si fuera poco, las marcas son un adecuado vehículo para promover 

la libertad de empresa, la libre competencia y la defensa de los intereses de los 

consumidores, componentes básicos de una economía social de mercado, 

modelo económico precisamente trazado por la Constitución del Perú. Con lo 

cual, ya se puede ir apreciando por qué es importante brindar una adecuada 

protección al derecho de uso exclusivo de la marca en el mercado. 

 

 A la importancia del tema, se suma la escasez de publicaciones en 

nuestro medio. Los importantes trabajos de los profesores Manuel Abanto y 

Lamas Puccio son anteriores a las modificaciones efectuadas por la Ley 27729. 

En atención a lo expuesto, considero que el abordar la nueva regulación de los 

delitos de infracción del derecho de marcas tiene un interés que trasciende lo 

meramente académico. 

 

 Ahora bien, esta investigación está estructurada en seis capítulos y un 

apartado de consideraciones finales. El primer capítulo está dedicado a abordar 

brevemente el contexto económico en el que se inscribe el Derecho de marcas. 

A continuación, se hará un enfoque jurídico de este signo distintivo. Esto último 

establecerá un marco teórico fundamental para el análisis de los tipos penales, 

pues conceptos como los del registro, la regla de la especialidad  o el riesgo de 

confusión son esenciales para la determinación de las conductas penalmente 

relevantes. Lo que es natural en una rama del ordenamiento jurídico que no 

goza de autonomía absoluta. En efecto, el Derecho penal tiene una autonomía 

relativa que obliga a hurgar en esas otras áreas del ordenamiento, los 

conceptos necesarios para interpretar o delimitar el ámbito de lo penalmente 

relevante. 

 

 Los siguientes capítulos los dedico al análisis de los artículos 222°, 223°, 

224° y 225° del Código Penal. Desde luego, el análisis de estas disposiciones 

se hará con relación a los delitos de violación del derecho de marca. Se hará 

un juicio crítico, poniendo de manifiesto los problemas de orden dogmático y 

sistemático en que ha incurrido el legislador, sobre todo con la promulgación de 

la Ley 27729 que reestructuró los delitos contra la propiedad industrial. El 

capítulo 6 desarrolla brevemente el concurso de delitos y la posible aplicación 



del principio de oportunidad. En este capítulo, en comunidad con los capítulos 

restantes, no se recogen verdades establecidas, sino tan sólo propuestas 

interpretativas o apreciaciones personales que buscan promover debate. A 

modo de conclusión, este trabajo finaliza con un apartado en el que se hace un 

esbozo general de la problemática de la protección penal de la marca, 

resumiendo las principales críticas al legislador por la manera en que ha 

llevado a cabo la regulación de estos delitos. 

 

 

II 
 

Antes de pasar al desarrollo de la tesis, es de rigor dedicar algunas 

líneas a lo que entiendo yo por Derecho penal. Pues bien, el ordenamiento 

jurídico del Estado, como dice Pérez Royo, aunque necesite la coacción para 

mantenerse, no puede descansar exclusivamente en ella. La capacidad de 

imponer el cumplimiento de las normas cuando la mayoría de los ciudadanos 

no lo hace voluntariamente es muy reducida.1 

 

De ello, se tiene que “el Derecho como ordenamiento jurídico, como 

orden de la sociedad en su conjunto, no puede descansar en la coacción. Tiene 

que descansar en la aceptación social”.2 Con lo cual, el ordenamiento jurídico 

debe aparecer ante los ciudadanos como legítimo y adecuado. Un “Derecho” a 

todas luces ilegítimo generará rechazo y conducirá a la desobediencia. 

 

Por esta razón, la pena, como la herramienta de coacción más poderosa 

de que dispone el Estado, no puede constituir el arma predilecta o el punto de 

partida de la acción política. Una sociedad que se constituye en un Estado 

social y democrático de Derecho no puede sentar sus bases en el terror, en la 

intimidación de sus ciudadanos o en la amenaza. Una sociedad que aspire a la 

libertad recurrirá a la pena en lo mínimo indispensable. Recurrirá a la fuerza 

solamente para la protección de los bienes jurídicos fundamentales y cuando 

ello sea absolutamente necesario. 

                                                 
1 PEREZ ROYO, Javier. Curso de Derecho Constitucional. Madrid, Marcial Pons, 2003, 9ª ed., pág. 107. 
2 PÉREZ ROYO, Javier. Curso de Derecho… ob. cit., pág. 108. 



 

De esto, el recurso a la pena cuando es del todo innecesaria sí que 

socava los cimientos en los que debe reposar un Estado social y democrático 

de Derecho. El diseño constitucional del Estado no casa, en efecto, con un 

endurecimiento irracional del sistema penal —ya sea en el proceso de 

definición de delitos, de averiguación de la verdad concreta o en la ejecución 

de las penas. No se puede despojar al individuo de los derechos y garantías 

inherentes a su dignidad y condición de persona. La arbitrariedad no sólo 

rompe el equilibrio entre seguridad pública y garantías individuales, sino que 

destruye por completo la esencia misma del Derecho penal, convirtiéndolo en 

simple mecanismo incontrolado de violencia y represión. 

 

Por eso mismo, la eficacia del Derecho penal no puede confiarse a la 

ampliación arbitraria y desmedida del ámbito de lo punible, ni a la mayor dureza 

de las sanciones penales. Un Derecho penal eficaz no es aquel en el que se 

consigue la disminución de la delincuencia a cualquier precio. Esto, porque la 

eficacia también debe atender al grado de respeto de los derechos 

fundamentales. 

 

Y si el Derecho penal constituye el último recurso de que dispone el 

Estado ante el fracaso o insuficiencia de otros mecanismos de control, damos 

por supuesto que el Derecho penal tiene la eficacia de la que adolecen 

aquellos. Por tanto, el Derecho penal debe mostrarse eficaz, en términos 

preventivos, para la protección del bien jurídico. Porque si una pena no es útil a 

los fines preventivos, si es completamente inútil en la lucha contra la 

criminalidad, las restricciones a la libertad personal y otros derechos 

fundamentales ―que cualquier pena comporta― pierden toda justificación y 

racionalidad. 

 

Desde luego, cuando se habla de eficacia en términos preventivos se 

alude a la evitación o disminución hasta lo socialmente tolerable de aquellas 

conductas que lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos merecedores de 



protección penal. Así pues, como dice Jescheck3, la seguridad general no es 

una situación en la que no se comete ningún delito, pero sí una en la que la 

criminalidad se mantiene dentro de ciertos límites y se halla controlada por el 

Estado. 

 

Considero importante que las normas penales estén inmersas en una 

política general que aborde el hecho criminal no como el fruto exclusivo de la 

voluntad de su autor, sino como el producto natural de una sociedad en la que 

los valores de igualdad, justicia, libertad y pluralismo político no siempre se 

hacen efectivos. Con lo cual, prevenir el delito, siguiendo a García-Pablos de 

Molina, es algo más que dificultar su comisión o que disuadir con la amenaza 

del castigo: la prevención no puede desligarse de la génesis del fenómeno 

criminal, todo lo contrario, reclama una intervención dinámica y positiva que 

neutralice sus raíces.4 De esto, la promulgación de nuevas leyes penales, el 

incremento de las penas, o el aumento del número de policías y cárceles, no 

disminuirá la criminalidad, pues la pena no convence o disuade: “refleja más la 

impotencia, el fracaso y la ausencia de soluciones, que la convicción y la 

energía necesarias para abordar los problemas sociales”.5 

 

Ahora bien, cuando el legislador determina qué es delito no goza de una 

absoluta discrecionalidad. Para la determinación de los comportamientos 

penalmente relevantes, aquellos que lesionan o ponen en peligro las 

condiciones mínimas para el libre desarrollo del individuo en sociedad, se debe 

atender a las necesidades e intereses del complejo tramado de las relaciones 

sociales que se producen en un lugar y momento determinado. Es en el ámbito 

de la realidad social concreta donde se gestan los conflictos y necesidades 

generadoras de las demandas de protección que motivan la actividad del 

legislador.6 

                                                 
3 JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal. Parte General. [José Luis Manzanares (trad.)]. 
Granada, Comares, 1993. 4ª ed, pág.. 2-3. 
4 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. La prevención del delito en el Estado social y democrático 
de derecho. En: Estudios Penales y Criminológicos, n° XV (1990-1991), pág.. 83 y 96. 
5 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Sobre el principio de intervención mínima del Derecho 
penal como límite del “Ius Puniendi”. En: González Rus (Coord.). Estudios Penales y Jurídicos. 
Homenaje al Prof. Dr. Enrique Casas Barquero. Córdoba, 1996, pág.. 251-252. 
6 BUSTOS RAMÍREZ, Juan y HORMAZÁBAL, Hernán. Lecciones de Derecho Penal. Vol. I. Madrid, 
Trotta, 1997, pág.. 61; cfr. TERRADILLOS BASOCO, Juan. La satisfacción de necesidades como 



 

De este modo, en la selección de aquellos intereses y necesidades 

dignos de protección penal debe buscarse un adecuado equilibrio entre la 

libertad del individuo ―frente a la actividad coercitiva del Estado— y el interés 

de la sociedad en reducir al mínimo las conductas socialmente dañosas.7 Pues, 

conforme al principio de mínima intervención, el Derecho penal sólo debe 

intervenir ante ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes. 

 

Principio más fácil de enunciar que de concretar, pues resulta difícil 

determinar inequívocamente qué intereses ostentan una importancia tal, como 

para ser elevados a la condición de bienes jurídico-penales. Por ejemplo, 

existen posturas “reduccionistas” que limitan el ámbito de lo penalmente 

relevante a aquellas conductas que lesionan o ponen en peligro bienes 

jurídicos estrictamente individuales, excluyendo la protección penal de bienes 

jurídicos universales o colectivos. Esto último conecta con la crítica a la 

admisión del orden económico como objeto de protección por el Derecho penal, 

esto es, al discurso de los detractores del Derecho penal económico. 

 

Efectivamente, Hassemer considera que la economía es uno de los 

sectores en los que se manifiesta el moderno Derecho penal, caracterizado 

éste por un déficit de eficacia, por asumir eminentemente una función simbólica 

y por el abandono o deterioro de algunos principios y garantías del Derecho 

penal clásico.8 En el mismo sentido, Moccia advierte del riesgo de utilizar 

bienes de escasa aprehensibilidad cuando se aborda la materia económica, 

pues se puede llegar a castigar la inobservancia de meras normas 

organizativas y no la realización de hechos socialmente dañosos.9 Todo esto 

                                                                                                                                               
criterio de determinación del objeto de tutela jurídico-penal. En: Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense, n° 63 (1981), pág.. 137-140. 
7 vid. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. Manual Derecho penal. Parte general. Navarra, Aranzadi-
Thomson, 2002, 3ª ed., pág.. 96; cfr. ROXIN, Claus. La evolución de la Política criminal, el Derecho 
penal y el Proceso penal. [Gómez Rivero y García Cantizano (trads.)]. Valencia, tirant lo blanch, 2000, 
pág.. 31-32. 
8 HASSEMER, Winfried, y MUÑOZ CONDE, Francisco. La responsabilidad por el producto en el 
derecho penal. Valencia, Tirant lo blanch, 1995, pág.. 26-37. 
9 MOCCIA, Sergio. De la tutela de bienes a la tutela de funciones: entre ilusiones postmodernas y reflujos 
iliberales. [Ramón Ragués (trad.)]. En: J. M. Silva Sánchez (ed.). Política criminal y nuevo Derecho 
penal. Libro Homenaje a Claus Roxin. Barcelona, J. M. Bosch, 1997, pág.. 115-124. 



sin desconocer que un Derecho penal de enormes dimensiones podría hacer 

insoportable la vida económica y social. 

 

Aquí se comparte la opinión de quienes, como Martínez-Buján, 

consideran que los delitos económicos de mayor gravedad deben permanecer 

en el Derecho penal nuclear.10 Por lo demás, las características que se quieren 

predicar del Derecho penal moderno pueden extenderse a otras áreas del 

Derecho penal y ni siquiera tienen mucho de novedoso. 

 

Un Estado social y democrático de Derecho es incompatible con una 

concepción ultramontana de Estado que, anclada en un liberalismo 

decimonónico, reduce su papel al de mero guardián de la seguridad personal y 

de la propiedad privada. El mandato constitucional establece claramente un 

deber de actuación para la promoción y protección de intereses sociales. Con 

esto, ya no se protege exclusivamente al propietario o comerciante, sino 

también a los excluidos o a los propios consumidores. ¿Debe tener esto algún 

reflejo en el Derecho penal? 

 

Parece evidente que el contenido y grado de injusto de las tradicionales 

figuras contra el patrimonio (como el hurto, la apropiación indebida o la estafa) 

se muestran muchas veces insuficientes para comprender el daño social 

generado por comportamientos que atentan contra el orden económico. Esto 

sin considerar las dificultades para subsumir los comportamientos de la 

criminalidad económica dentro de los tipos penales de la criminalidad clásica. 

 

Considero que frente a un Derecho penal elitista y conservador,11 debe 

aspirarse al establecimiento de un Derecho penal que atienda formal y 

                                                 
10 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. Algunas reflexiones sobre la moderna teoría del Big Crunch en 
la selección de bienes jurídico-penales. (Especial referencia al ámbito económico). En: Díez Ripollés / 
Romeo Casabona / Gracia Martín / Higuera Guimerá (edits.). La ciencia del Derecho penal ante el nuevo 
siglo. Libro homenaje al Profesor Doctor Don José Cerezo Mir. Madrid, Tecnos, 2002, pág.. 408 y ss. 
11 Como denuncian, entre otros, SCHÜNEMANN, Bernd. Del Derecho penal de la clase baja al Derecho 
penal de la clase alta. ¿Un cambio de paradigma como exigencia moral? En: Temas actuales y 
permanentes del Derecho penal después del milenio. Madrid, Tecnos, 2002, pág.. 49-69; GRACIA 
MARTÍN, Luis. ¿Qué es modernización del Derecho penal? En: Díez Ripollés / Romeo Casabona / 
Gracia Martín / Higuera Guimerá (editores). La ciencia del Derecho penal ante el nuevo siglo. Libro 
Homenaje al Profesor Doctor Don José Cerezo Mir. Madrid, Tecnos, 2002, pág.. 392. 



materialmente a los valores que inspira un Estado social y democrático de 

Derecho, esto es, a la justicia, la libertad, la igualdad y al pluralismo político. 

Apostar por la vigencia del Derecho penal “clásico”, mientras se niega carta de 

naturaleza a los bienes jurídicos colectivos podría suponer, en los hechos, 

limitar el papel del Derecho penal al de exclusivo aparato represivo de la 

delincuencia marginal.12 

 

Last, but not least, quiero agradecer expresamente al Profesor Doctor 

José Urquizo Olaechea por haber tenido a bien tutelar el presente trabajo de 

investigación, por sus consejos y por la generosidad mostrada en todo 

momento. 

 

                                                 
12 Basta recordar la evolución del Derecho penal. Como dice Schünemann, el Derecho penal estatal se 
originó como un instrumento específico contra la criminalidad de los aventureros y de los pobres; no 
cambió lo más mínimo en la época de la Ilustración —salvo en la eliminación de la quema de brujas, 
herejía y la tortura— y sigue teniendo en la protección de la propiedad privada de cosas muebles el punto 
central del Derecho penal, constituyendo esta la razón principal de que hasta hoy los miembros de la clase 
baja, caracterizados precisamente por su falta de bienes o bajos ingresos, conformen la clientela 
preferente del sistema penal, vid. SCHÜNEMANN, Bernd. Del Derecho penal de la… ob. cit., pág.. 53-
54. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO 1 

 
 

MARCO TEÓRICO: EL DERECHO DE MARCAS 
 



1. La importancia de la marca en una economía social de mercado: la 
libertad de empresa y la protección de los intereses de los consumidores 

 

 Como se sabe, el artículo 58 de la Constitución de 1993 señala que la 

iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. 

Asimismo, la libertad de empresa, comercio e industria queda garantizada en 

virtud del artículo 59; la libre competencia se reconoce en el artículo 61, y la 

protección de los intereses de los consumidores y usuarios queda prevista en 

el artículo 65 de la Constitución. Si bien estas disposiciones se muestran 

insuficientes para delimitar los rasgos del modelo económico diseñado por la 

Constitución peruana (Constitución Económica), sí son de utilidad para 

establecer el marco jurídico económico dentro del que se inscribe el Derecho 

de marcas. 

 

 En efecto, conforme se irá viendo a lo largo de este capítulo, las marcas 

son un adecuado vehículo para promover la libertad de empresa, la libre 

competencia y la defensa de los intereses de los consumidores. De esto, las 

marcas no solamente tienen un contenido jurídico (derecho de uso exclusivo de 

un signo en el mercado), sino también una enorme trascendencia económica. 

 

Ahora bien, en una economía social de mercado existe un fuerte 

componente social que lo diferencia de modelos económicos liberales. Como 

señala Bernales Ballesteros, la expresión economía social de mercado permite 

en el plano constitucional introducir correctivos al libre juego del mercado que 

orienten toda la actividad hacia objetivos no sólo individuales sino también 

colectivos.13 Si esto es así, la libertad de empresa no será la misma en una 

economía liberal que en una economía social de mercado; pues, siguiendo a 

Font Galán,14 la libertad de empresa, en el último modelo mencionado, está 

constitucionalmente funcionalizada a la satisfacción de exigencias 

socioeconómicas. 

                                                 
13 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis comparado. Lima, 
ICS Editores, 1996, pag. 304. 
14 FONT GALÁN, Juan Ignacio. Constitución económica y Derecho de la competencia. Madrid, 
Tecnos, 1987, pág.. 148; BASSOLS COMA, Martín. Constitución y sistema económico. Madrid, 
Tecnos, 1985, pág.. 140-142. 



 

La competencia presupone la libre iniciativa económica, lo que se 

traduce en las libertades de acceso, permanencia y salida del mercado.15  Ésta 

no era precisamente la situación hace algunos siglos, cuando los gremios se 

oponían al ingreso de productos o artesanos que no perteneciesen a la 

corporación. Hoy en día, no cabe duda de que la competencia económica es la 

que da contenido esencial a la libertad de empresa, constituyendo el principio 

fundamental del “tipo” de economía elegido por la Constitución.16 Sin embargo, 

también ha de tenerse en cuenta, como apunta Bassols, que la libertad de 

empresa encuentra en la protección de los consumidores una fuente de 

limitaciones extensísima.17 En consecuencia, considero que la libertad de 

empresa se asienta sobre dos pilares básicos: la competencia económica y la 

protección de los consumidores. Este es, a mi criterio, el marco mínimo en el 

que se incardina el Derecho de marcas. 

 

La libre competencia, esto es, la competencia tutelada y limitada por la 

ley, permite que los agentes económicos encuentren la retribución adecuada a 

su inversión.18 Es fácil apreciar que esto se vería imposibilitado si un tercero 

utilizase indebidamente la marca de un empresario ya asentado en el mercado. 

Estas conductas parasitarias desalientan y afectan la actividad empresarial, 

pues los beneficios esperados se ven reducidos por el comportamiento de 

quienes pretenden aprovecharse de la reputación de la marca y el esfuerzo 

empresarial ajeno. 

 

Por otro lado, el artículo 65 de la Constitución encomienda al Estado la 

defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, agregando que: 

“Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y 

servicios que se encuentran a su disposición en el mercado”. Este artículo 

                                                 
15 Vid. DE GISPERT PASTOR, María Teresa. La noción de empresa en la Constitución 
española. En: AA. VV. La empresa en la Constitución española. Navarra, Aranzadi, 1989, pág.. 
43-46; cfr. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Apuntes de Derecho mercantil. Navarra, 
Thomson-Aranzadi, 2003, 4° ed., pág.. 288. 
16 FONT GALÁN, Juan Ignacio. Constitución económica… ob. cit., pág.. 163. 
17 BASSOLS COMA, Martín. Constitución y sistema… ob. cit., pág.. 149-150. 
18 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución… ob. cit., pag. 312; RUBIO CORREA, 
Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Lima, Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica, 1999, T. 3, pag. 243. 



concluye señalando que el Estado “vela, en particular, por la salud y la 

seguridad de la población”. Esta función tuitiva del Estado, se piensa, tiene 

como razón de ser la fragilidad de los consumidores y usuarios en una 

sociedad cada vez más compleja, una sociedad del riesgo y de fuerte 

presencia de las multinacionales. Siguiendo a Bercovitz, se puede decir que la 

necesidad de protección del consumidor radica en la especial situación en la 

que se encuentra, incapaz de hacer valer sus intereses en un mercado 

compuesto por entidades empresariales cada vez más grandes que tienen los 

medios publicitarios a su servicio, ejerciendo una presión importante sobre la 

capacidad crítica del consumidor.19 

 

En lo que toca al Derecho de marcas, cabe resaltar el reconocimiento 

constitucional —en el artículo últimamente mencionado— del derecho a la 

información sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, pues en dicho 

cometido la marca juega un papel importante. Como señala García Toma, este 

derecho implica la consignación de datos veraces, suficientes, apropiados y 

fácilmente accesibles al consumidor, permitiendo, de esta manera, la toma de 

decisión o elección adecuada, así como promover un uso y consumo 

correcto.20 Las marcas son útiles a los efectos de preservar los derechos de los 

consumidores, pues ellas permiten distinguir productos de distinto origen 

empresarial. La marca, asimismo, puede condensar las características de un 

determinado producto o servicio, pues el precio y la calidad de un determinado 

producto o servicio quedan asociados o identificados con la marca. De esto, la 

marca supone una importante fuente de información para el consumidor. Este 

signo distintivo es portador de datos necesarios para que el consumidor —el 

gran juez del mercado— no tome su decisión en la más absoluta oscuridad. 

 

En consecuencia, puede afirmarse que las marcas cumplen una función 

informativa en un mercado de libre competencia: es indicadora del origen y 

calidad de los productos o servicios ofrecidos en el mercado, facilitando de este 
                                                 
19 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. La protección de los consumidores, la 
Constitución española y el Derecho mercantil. En: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano y Rodrigo 
Bercovitz Rodríguez-Cano. Estudios jurídicos sobre protección de los consumidores. Madrid, 
Tecnos, 1987, pág.. 22-23. 
20 GARCÍA TOMA, Víctor. Análisis sistemático de la Constitución peruana de 1993. Lima, 
Fondo de Desarrollo Editorial Universidad de Lima, 1998, T. II, pag. 142. 



modo la elección del consumidor. Como señala Bercovitz, la elección del 

consumidor constituye un principio esencial de la economía de mercado ya 

que, de este modo, actúa como árbitro dando la victoria a un competidor.21 

 

En el mismo sentido, Vanzetti y Di Cataldo señalan que el sistema de 

tutela de los signos distintivos es un presupuesto necesario para el desarrollo 

de la concurrencia; así, se podía atribuir al empresario los méritos y deméritos 

de sus productos, gozando del derecho exclusivo a valerse de sus signos y 

haciéndolo, a la vez, responsable de su comportamiento. De esto, agregan 

estos autores, se crea toda una esfera de protección en torno al empresario 

para que los frutos de su esfuerzo no sean sustraídos por acciones cuya 

característica común es, esencialmente, la falsedad, en especial, las acciones 

encaminadas a llevar a engaño a los consumidores.22 

 

La importancia del reconocimiento constitucional de la protección de los 

consumidores, cabe destacar, radica en que de esta manera pasa a constituir 

un principio general del Derecho que, como tal, informa la legislación positiva, 

la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.23 

 

En este orden de ideas, la libertad de empresa y la defensa de los 

intereses de los consumidores y usuarios constituyen principios básicos que 

informan el Derecho de marcas. De esto, el Derecho de marcas debe ser 

interpretado desde una doble perspectiva: una de índole individual, asentada 

principalmente en la libertad de empresa; y otra social, en la que prepondera el 

interés de los consumidores.24 Como dice Casado Cerviño, la marca tiene una 

                                                 
21 BÉRCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Apuntes de Derecho mercantil. Navarra, 
Thomson-Aranzadi, 2003, 4° ed., pág.. 346.  
22 VANZETTI, Adriano y DI CATALDO, Vincenzo. Manuale di Diritto Industriale. Milano, Giuffre 
ed. 2003, 4° ed., pág.. 4. 
23 Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. La protección de los consumidores… ob. cit., 
pág.. 29. 
24 Véase por ejemplo la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 
de octubre de 2001, que en su fundamento jurídico n° 22 señala que la función esencial de la 
marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del 
producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho 
producto o servicio de los que tienen otra procedencia, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos y 
GARCÍA VIDAL, Ángel. Derecho de marcas: Legislación. Jurisprudencia comunitaria 
(actualización). Madrid, Marcial Pons, 2002, pág.. 96. Asimismo, De Gispert considera que los 
signos distintivos de la empresa cumplen una importante función en el mercado, que no sólo 



trascendencia económica de primera importancia, ya que cumple un papel 

relevante en la regulación y transparencia del mercado, constituyendo, de este 

modo, un mecanismo relevante para la tutela y protección de los 

consumidores.25 

 

 Ahora bien, en un contexto global de la economía, también denominado 

Globalización Económica, cabe resaltar el proceso de apertura y expansión del 

mercado. La gradual desaparición de las fronteras económicas —con la 

consiguiente libre circulación de mercancías—, a lo que se añaden los 

procesos de integración regional de índole político y/o económica (Unión 

Europea, Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, etc.) exigen, 

inevitablemente, la armonización de criterios para la protección del derecho de 

marca. Esto con el fin, como señala Cornejo Guerrero, de que el tráfico de 

mercancías en este mercado ampliado fluya con libertad, mejorando el nivel de 

intercambios en la Región.26 

 

Sin embargo, dadas las limitaciones de estas comunidades 

supranacionales —pues no todas alcanzaron el mismo grado de desarrollo y 

porque no comprenden la totalidad de países de la Comunidad Internacional—, 

se han buscado otros mecanismos para una regulación homogénea de los 

derechos de propiedad intelectual e industrial. En este sentido, la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 

de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC, o TRIPs 

según sus siglas en inglés) juegan un importante papel. En efecto, este 

Acuerdo tiene como objetivo, según el primer considerando del preámbulo, 

“fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad 

intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a 

hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al 

comercio legítimo.” Los derechos de propiedad intelectual aludidos deben 

                                                                                                                                               
atiende a los intereses de los empresarios competidores, sino también a los intereses 
selectivos de los consumidores y, en definitiva, a los del propio sistema económico, vid. DE 
GISPERT PASTOR, María Teresa. La noción de empresa… ob. cit., pág.. 47. 
25 CASADO CERVIÑO, Alberto. Derecho de marcas y protección de los consumidores. El 
tratamiento del error del consumidor. Madrid, Tecnos, 2000, pág.. 74-75. 
26 CORNEJO GUERRERO, Carlos a. Las transformaciones del Derecho de marcas y sus 
relaciones con el Derecho de propiedad. Lima, Cultural Cuzco, 2000, pag. 239. 



entenderse en sentido amplio, es decir, comprende tanto los derechos de 

propiedad intelectual en sentido estricto (derechos de autor y derechos 

conexos), como los derechos de propiedad industrial (marcas, patentes y 

otros). 

 

Es que el comercio internacional es muy sensible al fuerte obstáculo que 

supone la insuficiente o exigua protección de los derechos de propiedad 

intelectual (en sentido amplio) en cualquier país. En efecto, aun cuando un 

Estado garantice adecuadamente la protección de un signo distintivo registrado 

en su respectiva oficina nacional, dicha protección sólo se extiende a su propio 

territorio, quedando en desamparo más allá de sus fronteras.27 De esto, ya 

desde fines del siglo XIX se vio la necesidad de suscribir instrumentos 

internacionales que dieran solución a este problema. Surgieron así el Convenio 

de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, del 20 de 

marzo de 1883; y el Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de 

marcas, del 14 de abril de 1891. 

 

El Acuerdo ADPIC viene a dar un impulso decisivo a la protección de los 

bienes inmateriales en todo el mundo.28 Ya no se trata simplemente de 

armonizar la legislación de marcas, sino de extender el ámbito de protección de 

los derechos de marca al mayor número posible de países. 

 

Es de señalar que algunas de las disposiciones del Acuerdo ADPIC 

merecieron en su momento las críticas u oposiciones de más de un Estado —

sobre todo de países en vías de desarrollo. No obstante, el ingreso a la OMC 

estaba condicionado a la firma y ratificación del Acuerdo ADPIC. Como señala 

Gómez Segade, se recurrió al sistema del single package, con lo cual, se 

aseguró la aceptación del citado Acuerdo por parte de los países menos 

desarrollados y, consecuentemente, el compromiso serio de proteger los 

                                                 
27 Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de marcas. Madrid, Marcial Pons, 
2004, 2ª ed., pág.. 32-37, sostiene que el principio de universalidad es inaceptable pues su 
aplicación constituye una clara intromisión en la esfera jurídica de Estados extranjeros. 
28 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección 
de la propiedad industrial e intelectual. En: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, T. 
XVI (1994-95), pág.. 34, quien considera que el ADPIC constituye la piedra angular del futuro 
régimen de los bienes inmateriales. 



derechos de propiedad intelectual —en sentido amplio— en sus respectivos 

países.29 Por si fuera poco, los Estados no podían hacer reservas relativas a 

ninguna de las disposiciones del mencionado Acuerdo sin el consentimiento de 

los demás Miembros (artículo 72 ADPIC). 

 

 El componente político y la existencia de intereses frecuentemente 

contrapuestos entre países industrializados y países menos desarrollados 

constituye así, como indica Sandri, una clave de lectura nada desdeñable de 

este texto normativo.30 También es importante señalar, siguiendo a Gómez 

Segade, que en términos generales el ADPIC carece de rigor en la formulación 

de conceptos jurídicos, lo que se explica porque en el ámbito de la Ronda de 

Uruguay del GATT los negociadores fueron fundamentalmente expertos en 

comercio internacional y economía. 

 

Por esta razón, resulta dudoso que en la redacción del artículo 61 del 

Acuerdo ADPIC se haya tenido en cuenta los principios clave del Derecho 

penal como, por ejemplo, los criterios político-criminales de merecimiento y 

necesidad de pena. El artículo 61 de este Acuerdo incorpora el siguiente 

compromiso: 

 

“Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al 

menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de 

comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. 

Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la 

imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que 

sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de 

gravedad correspondiente. […]”. 

                                                 
29 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. El Acuerdo ADPIC… ob. cit., pág.. 50-51. A esto se agregó 
las presiones ejercidas por algunos países industrializados como, por ejemplo, los Estados 
Unidos, que amenazaron con sanciones comerciales a aquellos países que fueran renuentes a 
negociar en el marco de la Ronda de Uruguay, vid. PACÓN, Ana María. ADPIC y los países en 
vías dedesarrollo. Posición durante y después de la Ronda de Uruguay. En: Iglesias Prada 
(dir.). Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio. Madrid, CEFI, 1997, T. II, pág.. 140. 
30 SANDRI, Stefano. La nuova disciplina della proprieta industriale dopo i GATT-TRIPs. 
Padova, Cedam, 1999, pág.. 3. 



 

Cabe agregar que estas normas protectoras constituyen, en virtud del 

artículo 1 del Acuerdo, un mínimo, es decir, los Estados miembros pueden 

ampliar la protección, pero no disminuirla. Con lo cual, se insta a los Estados 

que asumieron este compromiso —el Perú es Miembro de la OMC desde el 1° 

de enero de 1995— a conceder protección penal a los derechos integrantes de 

la propiedad industrial, sin que quepa la posibilidad de abstenerse de dicha 

obligación. 

 

 

2. Concepto de marca. 
 
Podemos decir que la marca es un bien inmaterial. A su vez, los bienes 

inmateriales pueden definirse como las prestaciones producto de la creación o 

del esfuerzo humano, que se materializan en determinados bienes y que 

encierran un extraordinario valor informativo de gran relevancia en el mercado 

moderno.31 Gómez Segade divide los bienes inmateriales en tres grandes 

grupos: las creaciones industriales (patentes, modelos de utilidad), los signos 

distintivos (marcas, nombres comerciales) y las creaciones intelectuales 

(derechos de autor y derechos conexos).32 

 

Como bien inmaterial, la marca no tiene una existencia sensible, sino 

que necesita materializarse en cosas tangibles para ser percibida por los 

sentidos; siendo además susceptible de ser reproducido ilimitada y 

simultáneamente en diversos lugares.33 

 

                                                 
31 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. La mundialización de la propiedad industrial y el Derecho 
de autor. En: GÓMEZ SEGADE, José Antonio. Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del 
Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de 
los XXV años de cátedra. Madrid, Marcial Pons, 2001, pág.. 32. Del mismo autor ver: El secreto 
industrial (Know-how). Concepto y protección. Madrid, tecnos, 1974, pág.. 73-74, donde señala 
que los bienes inmateriales son aquellas creaciones de la mente humana que, mediante los 
medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su 
especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial. Ideas o creaciones 
de la mente —corpus mysticum— que necesitan exteriorizarse en un instrumento sensible o 
soporte material —corpus mechanicum—. 
32 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. La mundialización… ob. cit., pág.. 31 y 32.  
33 Lo sostiene, FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… ob. cit., pág.. 27. 



Cabe destacar que en la actualidad suele emplearse el término 

Propiedad Intelectual para referirse —de manera general— a aquellos bienes 

inmateriales objeto de protección tanto por el Derecho de la Propiedad 

Industrial —patentes, marcas y nombres comerciales— como  por el Derecho 

de autor. Así es empleado, por ejemplo, en el Acuerdo ADPIC y en la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

 

Veamos a continuación cómo queda definida la marca en la legislación 

nacional y en la normativa de la Comunidad Andina. 

 

 

Decreto Legislativo 823. Ley de Propiedad Industrial 
 

Art. 128.- Se entiende por marca todo signo que sirva para diferenciar en el 

mercado los productos y servicios de una persona de los productos o 

servicios de otra persona. Podrán registrarse como marcas los signos que 

sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de 

representación gráfica, entre ellos los siguientes: 

a) Las palabras reales o forjadas o las combinaciones de palabras, 

incluidas las que sirven para identificar a las personas; 

b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos y sonidos; 

c) Las letras, los números, la combinación de colores; 

d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen las envolturas, 

los envases, la forma no usual del producto o su presentación; y, 

e) Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter 

enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores. 

 

 

Decisión 486. Régimen Común Sobre Propiedad Industrial 
 

Art. 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo 

que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán 

registrarse como marcas los signos susceptibles de representación 



gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una 

marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 

a) las palabras o combinación de palabras; 

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, 

retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 

c) los sonidos y los olores; 

d) las letras y los números; 

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los 

apartados anteriores. 

 

 

 Ambas definiciones apuntan a la función esencial de la marca, a saber, 

la función indicadora de procedencia empresarial. La marca, de este modo, 

constituye un signo distintivo que sirve para distinguir productos y servicios de 

un empresario en el mercado. El artículo 128 del Decreto Legislativo señala 

que la marca sirve para diferenciar en el mercado los productos y servicios de 

“una persona” de los productos y servicios de “otra persona”. Habría que decir 

que esto no siempre es así, pues es posible que “una misma persona” cuente 

con más de una marca para distinguir productos o servicios semejantes.34 

 

 Es de señalar que el Indecopi también prepondera esta función 

distintiva: “La marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen 

los empresarios para asignar a sus productos y servicios  un distintivo que les 

permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma 

clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta 

forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con 

                                                 
34 OTERO LASTRES, José Manuel. La definición legal de marca en la nueva Ley española de 
marcas. En: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. T. XXII (2001), pág.. 212, señala 
este autor que de la definición parecería que una misma persona no puede tener más que una 
marca, con lo que, en rigor, un fabricante de detergentes no podría tener dos marcas para 
distinguir dos tipos de detergentes. Lo que, evidentemente, no constituye la ratio essendi del 
precepto. Basta ver las marcas Fanta, Sprite y Coca-Cola para percatarnos de que todas estas 
bebidas pertenecen a un mismo conglomerado empresarial. 



un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca, 

como un signo externo de diferenciación, y los productos, como objeto de 

protección marcaria”.35 

 

 La referencia al mercado, muy común en cualquier definición legal de 

este signo distintivo, tiene que ver con el ámbito de protección del derecho de 

marca. Éste concede a su titular un derecho de uso del signo en el mercado 

(aspecto positivo del derecho de marca) y un derecho a prohibir el uso de la 

marca —también en el mercado— por terceros sin su consentimiento (aspecto 

negativo o ius prohibendi). Con lo cual, un uso de la marca por un tercero sin 

consentimiento fuera del tráfico económico —por ejemplo un uso con fines 

exclusivamente privados, sin ninguna intención presente o futura de usarla en 

el mercado directa o indirectamente— no constituye una infracción del derecho 

de marcas. 

 

Es de resaltar que la susceptibilidad de representación gráfica figure 

como un requisito para el registro de la marca y no como parte del concepto 

legal de la marca, como sí sucede en la Ley de marcas española y fuera 

oportunamente criticado por Otero Lastres.36 Lo que sucede es que este 

requisito está asociado al registro, principio básico del Derecho de marcas. Si 

un signo no fuese susceptible de representación gráfica, no sería posible la 

publicación de las solicitudes, con lo cual, se haría difícil la presentación de 

oposiciones.37 Lo que daría pie a la aparición de signos idénticos o semejantes 

que pudieran inducir a error al consumidor. 

 

Ahora bien, Fernández-Nóvoa menciona que en la marca existe un 

componente psicológico de primera importancia: que la relación entre signo y 

producto sea percibida por los consumidores, son éstos los determinantes en la 

                                                 
35 Resolución N° 1326-2005/TPI-INDECOPI, vid. Diálogo con la Jurisprudencia, Jurisprudencia 
de Impacto, N° 1, Año 1, enero 2006, pag.8. 
36 OTERO LASTRES, José Manuel. La definición legal… ob. cit., pág.. 203-205. La ley de 
marcas española define este signo distintivo del siguiente modo: 
Art. 4. Concepto de marca.- 1. Se entiende por marca todo signo susceptible de 
representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una 
empresa de los de otras. 
37 Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre… ob. cit., pág.. 42-43. 



consolidación de la marca.38 Y es que son los consumidores los que eligen los 

productos y servicios ofrecidos en el mercado en función de sus gustos y 

preferencias. No obstante, los consumidores identifican, solicitan y adquieren 

los productos por sus marcas. Cierto es que en algunos casos serán las 

experiencias —buenas o malas— con el consumo de algunos productos o 

servicios los que estén en la base de la elección del consumidor, pero esas 

experiencias quedan asociadas al signo que las distingue. La marca es pues el 

depositario de las bondades y ventajas del producto o servicio ofertado por un 

determinado empresario. 

 

Existe una característica esencial que debe reunir un signo para poder 

ser registrado como marca, cual es, su aptitud distintiva. El signo, de este 

modo, debe tener la aptitud de poder diferenciar los productos o servicios de un 

empresario con respecto a los productos o servicios de otro. Esto es de una 

importancia fundamental, pues existen términos, figuras y formas que pueden 

resultar genéricos o usuales y, por tanto, son inapropiados para distinguir 

determinados productos o servicios. Sería impensable que una entidad 

financiera registrase como marca la sola denominación “Banco”, pues, además 

de carecer de distintividad, el registro de tal signo generaría una suerte de 

monopolio sobre una denominación que debe permanecer a la libre disposición 

de los distintos agentes que operan en un determinado sector del mercado. De 

ahí que se prohíba registrar como marca signos descriptivos tales como 

“supremo”, “extraordinario”, “docena”, “económico” y otros [artículo 129 d) 

LPI].39 

 
Tampoco podrán constituir marca aquellos signos compuestos por la 

forma impuesta por la naturaleza del producto; la forma usual del producto o su 

envase; por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico 

o por la forma que da un valor sustancial al producto [artículo 129 b) y c) LPI ].  

Al respecto, Ricolfi advierte del peligro de que una empresa monopolice una 

forma común o usual de algunos productos, pues eso devendría ya no en la 

                                                 
38 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre … ob. cit., pág.. 28-29. 
39 Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre … ob. cit., pág.. 188 y ss 



monopolización de un signo, sino en la monopolización de una actividad 

productiva o comercial.40 

 

La posibilidad de registrar como marca una determinada forma de 

envase constituyó uno de los tantos conflictos derivados de la denominada 

Guerra de las Cervezas, y es que el consumidor medio de cerveza en el 

mercado peruano parece identificar el envase de color amarillo ámbar de 620 

ml., mayormente, con una botella de cerveza y no con un determinado origen 

empresarial. 

 

Como se sabe, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 1326-2005/TPI-INDECOPI del 

02/12/2005 dio la razón a Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C., 

resolviendo: 

 

“DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la 

forma tridimensional de un envase de forma cilíndrica con boca redonda, 

pico rasurado sobresaliendo el ribete, cuello delgado que se va 

ampliando hasta llegar a la parte comba, el cuerpo tiene forma cilíndrica 

y la base es redonda y se encuentra adornada por figuras en alto relieve 

en forma de pestañas alrededor, el envase tiene color amarillo ámbar; 

conforme al modelo solicitado por Unión de Cervecerías Peruanas 

Backus y Johnston S. A.” 

 

En este sentido, como las formas “usuales” de un producto o su envase 

carecen de distintividad, no pueden ser registradas como marca. No es el caso 

de la botella de Coca-Cola, cuya forma —peculiar y característica— es 

reconocida mundialmente como perteneciente a una determinada empresa y 

asociada a un producto determinado. 

 
La marca puede estar constituida por palabras, imágenes, letras, 

números, combinación de colores, sonidos, etc. Con relación a los signos 
                                                 
40 RICOLFI, Marco. I segni. Diritto interno e comunitario. Torino, Giappichelli ed., 1999, pág.. 
62, agregando que lo mismo sucede para el intento de registrar como marca una denominación 
genérica. 



sonoros (una melodía por ejemplo), cabe mencionar que los requisitos exigidos 

por el artículo 128 LPI para el registro de una marca, esto es, que sean 

perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación 

gráfica, no representan mayores problemas. En lo que toca al requisito de la 

representación gráfica, este se solventa con la representación de la melodía en 

pentagrama. 

 

Como se dijo, es fundamental que el signo tenga aptitud distintiva para 

que pueda ser registrado como marca. Es de mencionar que la posibilidad de 

registrar los signos olfativos como marca ha generado un encendido debate.41 

Más allá de la posibilidad de representar gráficamente un signo así —mediante 

la fórmula química por ejemplo—, se cuestiona que un olor posea aptitud 

distintiva. En nuestro medio, es de ver que mientras la Decisión 486 sí permite 

el registro de una marca olfativa, la Ley de Propiedad Industrial no menciona 

nada al respecto, con lo que, como señala Kresalja, la legislación nacional ha 

quedado desfasada en esta materia.42 

 

 

3. Funciones de la marca 
 

 A la marca se le suelen atribuir cuatro funciones, todas ellas 

estrechamente ligadas entre sí. Estas son: la función indicadora de 

procedencia, la función indicadora de calidad, el prestigio o goodwill, y la 

función publicitaria. Las funciones que cumple este signo distintivo se ponen de 

manifiesto en la interpretación y aplicación del Derecho de marcas tanto por los 

tribunales nacionales como por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

Esto porque las marcas no se protegen per se, sino en atención al 

cumplimiento de determinadas finalidades que se consideran merecedoras de 

protección por el ordenamiento jurídico. En adelante desarrollaremos 

brevemente estas funciones.43 

 
                                                 
41 Vid. ORÉ SOSA, Eduardo. La protección… ob. cit., pag. 95. 
42 KRESALJA ROSELLÓ, Baldo. La Propiedad Industrial. Evolución y tratamiento normativo en 
la Región Andina y el Perú. Lima, Palestra Editores, 2004, pag. 108. 
43 Sobre este punto, más extensamente, vid. ORÉ SOSA, Eduardo. La protección… ob. cit., 
pag. 100 y ss. 



 

3.1 Función indicadora de procedencia 

 

Ésta es la función más importante de la marca. Así lo reconoce el propio 

Tribunal de Propiedad Intelectual del Indecopi: 

 

“La función esencial de una marca es identificar los productos o 

servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o 

servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la 

elección por parte del público consumidor”.44 

 

Se dice que la marca cumple una función indicadora de procedencia 

porque sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio, 

distinguiéndolo del de sus competidores. Como señala Fernández-Nóvoa, “la 

marca atestigua ante los ojos de los consumidores que todos los productos de 

una misma clase portadores de la misma marca han sido producidos o 

distribuidos por una misma empresa”.45 

 

En una etapa preindustrial, la producción y comercialización de bienes 

estaba fuertemente controlada por los gremios, generando un mercado donde 

el uso de la marca tenía alcances limitados. En aquella etapa los intereses de 

los artesanos o comerciantes no dependían de un mercado de libre 

competencia, sino de la estructura corporativa de los gremios. Estamos 

hablando de mercados pequeños, donde la relaciones entre productores y 

consumidores eran más bien personales y estrechas; con lo cual, como dice 

Gómez Segade, los comerciantes diferenciaban sus productos de los de sus 

competidores mediante su prestigio personal.46 

 

Todo esto cambia con la Revolución Francesa y con la Revolución 

Industrial, episodios que marcan el fin del poder de los gremios. La libertad de 
                                                 
44 Resolución N° 1326-2005/TPI-INDECOPI, vid. Diálogo con la Jurisprudencia, Jurisprudencia 
de Impacto, N° 1, Año 1, enero 2006, pag.8-9. 
45 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Las funciones de la marca. En: Actas de Derecho Industrial, 
n° 5 (1978), pág.. 35. 
46 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. Protección constitucional de la marca y de la denominación 
de origen. En: Actas de Derecho Industrial. T. 7 (1981), pág.. 311-312. 



industria y de comercio, y el desarrollo de las fábricas llevaron a una situación 

tal, que un mismo producto era fabricado por múltiples empresarios. Con lo 

cual, la única forma de distinguir productos tan homogéneos, a los ojos del 

consumidor, era aplicando sobre ellos un signo —una marca— que identificaba 

un determinado producto con cierto fabricante. En efecto, el incremento 

acelerado de la producción y del consumo hizo que el inicial interés en la 

identificación de la persona del productor, cediera su paso al interés de que los 

consumidores pudieran buenamente confiar en que todos los productos 

señalados con una misma marca tuviesen una única procedencia 

empresarial.47 

 

Es de precisar, no obstante, que la marca, más allá de individualizar al 

fabricante de un producto o a la persona que presta un determinado servicio, lo 

que garantiza hoy en día es que los distintos productos o servicios distinguidos 

bajo una misma marca tienen un mismo origen empresarial. 

 

La función indicadora de origen empresarial ha sido por muchos años la 

única función reconocida a la marca desde el punto de vista jurídico. Tal era su 

importancia, que en algunos países la cuestión de la transmisión de la marca 

estuvo conectada por buen tiempo con la función indicadora del origen 

empresarial: para preservar el cumplimiento de esta función no se permitía la 

transmisión de la marca de manera independiente de la empresa, sino 

conjuntamente con ella. No obstante, hoy en día la autonomía de la marca con 

respecto a la empresa está fuera de toda duda y se ha impuesto el sistema de 

la libre cesión de la marca.48 Así, el artículo 161 de la Decisión 486 establece 

que: “Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser 

transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la 

cual pertenece”. 

 

 

3.2 Función indicadora de calidad 
                                                 
47 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Las funciones… ob. cit., pág.. 36-37. 
48 Véase, CURTO POLO, Mercedes. Transmisión de la marca. En: Alberto Bercovitz 
Rodríguez-Cano(dir.) y José A. García-Cruces (dir. adj.). Comentarios a la Ley de marcas. 
Navarra, Aranzadi-Thomson, 2003, pág.. 742 y ss. 



 

Es natural que los consumidores confíen en que los productos y 

servicios comercializados bajo una misma marca presenten determinados 

niveles de calidad y que éstos se mantengan a través del tiempo. En efecto, si 

se tiene en cuenta que la marca indica una determinada procedencia 

empresarial, cabe esperar, en términos prácticos, que los productos señalados 

con una misma marca presente estándares homogéneos y constantes de 

calidad. Esto constituye un verdadero reto o “deber” del empresario para no 

defraudar a sus clientes. 

 

Este deber empresarial o económico, sin embargo, no se traduce en una 

obligación jurídica de que el titular de la marca garantice que todos los 

productos signados con la marca —producidos por él o por un tercero con su 

consentimiento— ostenten niveles homogéneos de calidad. Esto no está en 

contradicción con lo previsto por el artículo 167 LPI que dispone: “En caso de 

licencia de marcas, el licenciante responde ante los consumidores por la 

calidad e idoneidad de los productos o servicios licenciados como si fuese el 

productor o prestador de éstos.” 

 

Esta norma no parece dirigida a exigir niveles homogéneos de calidad 

en cada uno de los productos designados con una misma marca, sino que tiene 

como fin, a mi criterio, regular un caso específico de responsabilidad 

extracontractual: aun cuando el titular de la marca (licenciante) no haya 

ocasionado el daño, éste también responderá como si fuese el productor o 

prestador de los productos o servicios licenciados, respectivamente. 

 

En esta línea, Holguín señala que la licencia de uso de la marca no 

desliga al titular o propietario de su compromiso con el público consumidor, que 

lo obliga a seguir cautelando la calidad del producto o servicio acreditado con la 

marca, aún después de haber sido transferido en licencia a un tercero, contra 

cuya obligación no cabe pacto en contrario.49 

 

                                                 
49 HOLGUÍN NÚÑEZ DEL PRADO, Oscar. Tratado de Derecho de Propiedad Industrial. Marcas 
de Productos y Servicios (Vol. II). Lima, 1997, pag. 291. 



Caso aparte, claro está, el de las marcas de certificación, en el que el 

apartamiento de las reglas de uso —autorizadas o toleradas por el titular— 

puede originar la cancelación del registro de la marca de certificación. Uno de 

los puntos más importantes de la regla de uso es, justamente, la calidad de los 

productos y servicios (artículo 201 LPI). 

 

Ahora bien, hoy en día las diferencias entre productos y servicios de 

distintas empresas son cada vez más sutiles. Esto porque los procesos de 

producción son cada vez más similares y porque el Derecho de la competencia 

está informado por el principio de la libre imitación. De ahí la importancia del 

valor agregado y, sobre todo, del afán de las empresas por consolidar la 

imagen de la marca. 

 

Pero más allá de esas pequeñas diferencias en aspectos tan distintos 

según el producto o servicio de que se trate —la textura, el color, la 

originalidad, la duración, el sabor, la fragancia, la rapidez, la seguridad, la 

puntualidad, etc.—, no se puede negar que la calidad de un determinado 

producto o servicio, distinguido con la marca, puede generar una serie de 

expectativas en los consumidores de tal magnitud, que terminan siendo 

decisivos en su elección. 

 

Como ya decíamos, esta “garantía” de calidad importa una función 

económica que no siempre queda protegida jurídicamente. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que la marca envía a los consumidores información sobre 

algunas características del producto: el origen empresarial, es cierto, pero 

también sobre la calidad. Por esta razón, no faltan voces que estiman que si se 

quiere preservar la transparencia del mercado, deben buscarse mecanismos 

que garanticen una correspondencia mínima entre esa información y la 

realidad. Como señala Bercovitz, a lo que debe tener derecho el consumidor es 

a que los productos o servicios amparados por una misma marca tengan un 

mínimo de homogeneidad en los aspectos básicos que condicionan su 

elección.50 

                                                 
50 BERCOVITZ, Alberto. Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico 
económico. Navarra, Thomson- Aranzadi, 2002, pág.. 64. 



 

 

3.3 El prestigio o goodwill 
 

Desde el punto de vista del titular, el prestigio o goodwill es la función 

más importante de la marca,51 ya que en este signo distintivo se va 

sedimentando la buena fama o prestigio de los productos y servicios para los 

que se usa la marca. En efecto, siguiendo a Di Cataldo, se puede decir que 

llega un momento en el que la marca misma opera como un factor capaz de 

estimular la adquisición, pero no porque dé fe, directa o indirectamente, de la 

calidad del producto, sino porque constituye en sí misma el valor apreciado en 

el producto.52 

 

La importancia del prestigio de la marca se pone de manifiesto, además, 

en el hecho de que en un momento en el que los productos ofrecidos en el 

mercado son con frecuencia homogéneos, el goodwill es el factor que decide la 

elección del consumidor.53 Entre los factores que contribuyen a incrementar el 

prestigio o goodwill de una marca se pueden mencionar la calidad, una política 

publicitaria agresiva, la fuerza sugestiva del signo, etc.54  

 

 

3.4 La función publicitaria.  
 

La libre competencia es esencial en una economía de mercado, con lo 

cual, es perfectamente lícito el esfuerzo desplegado por un empresario para 

atraer la clientela de un competidor. Claro está, siempre que sea realizado por 

medios leales y razonables. Se da por descontado que cada empresario se 

sentirá obligado a mejorar las condiciones de la oferta de otro (en términos de 

calidad, precio, confort, etc.), lo que puede redundar en beneficio del 

consumidor, el gran juez del mercado. 
                                                 
51 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… ob. cit., pág.. 76. 
52 DI CATALDO, Vincenzo. I segni… ob. cit., pág.. 25. 
53 DI CATALDO, Vincenzo. I segni… ob. cit., pág.. 26, quien pone como ejemplo la moda 
juvenil y la entronización de la marca como un símbolo de estatus. 
54 Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… ob. cit., pág.. 76-77; cfr. 
CASADO CERVIÑO, Alberto. Derecho de marcas y protección… ob. cit., pág.. 28-29.  



 

Pero para que esto suceda debe darse una condición fundamental, a 

saber, que toda la información relacionada con las ofertas de los productos y 

servicios no permanezcan ocultas. Y he aquí que la publicidad juega un papel 

muy importante. En efecto, la publicidad tiene una trascendencia económica 

inobjetable, pues brinda al público todo tipo de información sobre las 

características de los productos y servicios puestos en el mercado; 

características que determinan, en buena medida, la elección del consumidor. 

Pues bien, la información sobre las características de los productos o 

servicios transmitida en medios publicitarios es captada por el consumidor a 

través de la marca; con lo cual, la publicidad de la marca no sólo facilita la 

elección de un producto o servicio que cubre las expectativas del público, sino 

que, al mismo tiempo, refuerza el carácter distintivo de este signo.55 

 

Por esta razón, Gómez Segade resalta el papel de la publicidad en la 

consolidación de la marca, lo que favorece, a su vez, el reforzamiento de la 

economía de mercado.56 De este modo, la publicidad juega un papel de 

relevancia en nuestros días en atención, como mínimo, a cuatro órdenes de 

cosas: induce a un determinado acto de compra, constituye un factor a través 

del cual se consolida la marca, brinda información al consumidor sobre el 

producto o servicio ofrecido, y contribuye a la transparencia del mercado.57 Por 

ello, no es de extrañar que Ricolfi señale que estamos ante la tutela de una 

función —la publicitaria— prevista no sólo para aquellas marcas que gocen de 

cierto renombre, sino para todas aquellas marcas pertenecientes al sistema.58 

 

 
                                                 
55 Y es que el uso intenso de una marca a través de medios publicitarios genera una amplia 
difusión de la misma en el público consumidor, fortaleciendo así el carácter distintivo de la 
marca, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA. Tratado sobre derecho…ob. cit., pág.. 208. 
56 GÓMEZ SEGADE, José A. Protección constitucional… ob. cit., pág.. 312 y 316-317. 
57 Sobre la importancia del contenido informativo de la marca en una economía de mercado, 
vid. MONTEAGUDO, Montiano. La protección de la marca renombrada. Madrid, Civitas, 1995, 
pág.. 49 y ss., donde se aprecia la necesidad de la información para el sostenimiento de uno de 
los pilares de la economía de mercado: la transparencia económica; cfr. AREÁN LALIN, 
Manuel. En torno a la función publicitaria de la marca. En: Actas de Derecho Industrial. T. 8 
(1982), pág.. 57 y ss.; cfr. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Introducción a las 
marcas… ob. cit., pág.. 62. 
58 RICOLFI, Marco. I segni… ob. cit., pág.. 27-28. 



4. Registro de la marca y su duración. 
 

 El derecho de exclusiva sobre una marca, como se verá a continuación, 

nace con el registro. Sin embargo, esto no quiere decir que exista una 

obligación de registro de la marca. Mientras no sea idéntico o semejante a una 

marca previamente registrada, cualquier empresario es libre de usar un signo 

distintivo en el mercado para identificar o distinguir sus productos o servicios. 

Es más, en algunos casos, una marca sin registrar puede gozar de cierta 

protección. En efecto, sería equivocado pensar que una marca no registrada 

queda en la orfandad más absoluta, pues es posible rasguñar algún grado de 

protección en virtud de las normas de la Competencia Desleal. 

 

 No obstante, es indudable que el registro de la marca concede a su 

titular la protección más completa, la más eficaz, pues da nacimiento a un 

derecho de uso exclusivo de la marca en el mercado. Es decir, no sólo 

reconoce el derecho de uso de la marca en el tráfico económico (aspecto 

positivo del derecho de marca), sino también el derecho de impedir su uso por 

terceros sin su consentimiento (aspecto negativo del derecho de marca o ius 

prohibendi). De este modo, el registro de la marca concede un derecho 

oponible erga omnes. 

 

El artículo 162 LPI dispone que “El derecho al uso exclusivo de una 

marca se adquiere por el registro de la misma ante la Oficina competente”. La 

oficina competente no es otra que la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, 

la misma que está sujeta a las disposiciones de la Ley de Organización y 

Funciones del Indecopi, a la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena (Régimen Común sobre Propiedad Industrial) y a la Ley de 

Propiedad Industrial (Decreto Legislativo 823). El procedimiento de registro 

queda regulado en los artículos 138 y ss. de la Ley de Propiedad Industrial. 

 

Si bien es verdad que el Derecho de marcas se rige por el principio de 

registro —es decir, que el derecho de exclusiva sobre un signo distintivo nace 

con el registro—, también lo es que existen excepciones. Así sucede con las 



marcas notoriamente conocidas, como se aprecia en diversas Resoluciones del 

Indecopi: 

 

“El derecho al uso exclusivo sobre una marca, según las leyes 

vigentes, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad 

competente. Sin embargo, la protección de las marcas notoriamente 

conocidas no se da en función del registro, sino por el hecho de su 

notoriedad, pues se entiende que si una marca ha adquirido prestigio y 

respeto por su uso en el mercado, debe generar un derecho a favor de 

su titular…”.59 

 

De este modo, el registro de la marca concede un derecho de uso 

exclusivo sobre el signo para aquellos productos o servicios para los que 

expresamente se hubiere registrado (principio de especialidad). Sin embargo, 

en este caso también se establece una excepción a este principio, pues las 

marcas notoriamente conocidas gozan de una “protección especial” que va 

más allá de la regla de la especialidad, es decir, con independencia de los 

productos o servicios para los que se hubiere registrado el signo. Con lo cual, 

el titular de una marca notoriamente conocida puede impedir que un tercero 

utilice una marca idéntica o semejante a la suya, incluso para designar 

productos o servicios que no han sido registrados (artículo 186 y 187 LPI). 

 

En este orden de ideas, tan importante como representar gráficamente el 

signo a ser registrado como marca —se entiende en la solicitud de registro—, 

es el indicar para qué productos o servicios se pide el registro. La protección de 

la marca, por tanto, se dirigirá al signo tal como hubiese quedado registrado y 

con relación a los productos o servicios para los que expresamente se haya 

concedido el registro: “El registro de la marca confiere a su titular el derecho de 

actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a 

productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada 

la marca…” (artículo 169 LPI). 

 

                                                 
59 Cit. KRESALJA ROSELLÓ, Baldo. La Propiedad Industrial… ob. cit., pag. 348-349. 



Como ya mencionamos, un requisito fundamental para registrar un signo 

como marca es la aptitud distintiva. El artículo 128 LPI lo menciona 

expresamente cuando exige que los signos a ser registrados sean 

“suficientemente distintivos”. A este respecto, la Resolución N° 8513-

2003/OSD-INDECOPI del 22.07.2003 señaló que la distintividad “es la 

capacidad de un signo para diferenciar los productos o servicios determinados 

de una persona de los demás productos y servicios de igual o similar 

naturaleza que se ofrecen en el mercado”. Esta misma resolución consideró 

que la distintividad de un signo no se aprecia en abstracto, sino con relación al 

producto o servicio de que se trate. Pongamos un ejemplo: la denominación 

Gym no es distintiva de productos o servicios relacionados con actividades 

deportivas —de ahí que no pueda ser monopolizada por un único empresario, 

sino que debe permanecer a la libre disposición de los competidores: Gold’s 

Gym; Energym; Gym Paradise—, pero sí puede tener aptitud distintiva para 

productos o servicios que no guarden ninguna conexión con las mismas. 

 

Ahora bien, según el artículo 153 LPI, el registro de una marca tendrá 

una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión, 

pudiendo ser renovada por periodos sucesivos de diez años. A este respecto, 

Gómez Segade considera que la renovación indefinida del derecho de marca 

se permite porque el ejercicio de este derecho no sólo no bloquea la 

competencia, sino que resulta imprescindible para su funcionamiento. Agrega 

que el mantenimiento de la marca no sólo es relevante para su titular, sino que 

afecta también a los intereses de los consumidores, ya que si no se permitiera 

la renovación de la marca y el signo tuviese que caer ineluctablemente en el 

dominio público, podría ser utilizado por cualquiera, y ello perjudicaría la 

transparencia del mercado y los intereses de los consumidores, que resultarían 

confundidos sobre el origen y características de los productos o servicios.60 

 

El artículo 185 LPI dispone que el registro de la marca caducará si el 

titular no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el periodo de 

gracia: seis meses anteriores a la expiración del registro y seis meses contados 

                                                 
60 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. La propiedad industrial en España… ob. cit., pág.. 112. 



a partir de la fecha de vencimiento, respectivamente (artículo 154 LPI). Con lo 

cual, la renovación de la marca representa una carga del titular. Se trata de una 

causa de caducidad que depende de la voluntad del titular.61 Es una de las 

formas bajo las cuales se extingue el derecho de exclusiva del titular marcario. 

 

 

5. Nulidad del Registro 

 

Como se mencionó anteriormente, el derecho de exclusiva sobre una 

marca nace con el registro. No obstante, para que ello sea así el registro debe 

ser válidamente efectuado. El registro, por tanto, supone la observancia de una 

serie de presupuestos y requisitos de validez cuya ausencia se puede traducir 

en causas de nulidad.62 De ahí que el literal a) del artículo 181 LPI disponga, en 

una fórmula quizás demasiado genérica, que se decretará la nulidad del 

registro cuando el mismo “se haya concedido en contravención de cualquiera 

de las disposiciones de la presente ley”. 

 

El literal b) del mismo artículo también sanciona con nulidad aquellos 

registros que hubiesen sido otorgados con base en datos o documentos 

previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional 

competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales. Otra causa de 

nulidad, prevista en el literal c), es el registro obtenido de mala fe. Y en el 

artículo 184 LPI, se señala que son nulas las marcas registradas por quien, al 

solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero. 

 
Si la declaración de nulidad significa, como señala Bercovitz, que la 

marca inscrita no reunió en el momento de su inscripción los requisitos legales 

para ser registrada, es natural que la nulidad opere retroactivamente, es decir, 

que se considere que aquella marca no fue nunca válidamente concedida.63 La 

Oficina de Signos Distintivos del Indecopi es de la misma opinión: 

 

                                                 
61 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Introducción a las marcas… ob. cit., pág.. 209-
210. 
62 VANZETTI, Adriano y DI CATALDO, Vincenzo. Manuale di Diritto… ob. cit., pág.. 235. 
63 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Introducción a las marcas… ob. cit., pág.. 205. 



“La nulidad del registro de un signo distintivo supone la existencia 

de un vicio al momento de haberse concedido el referido registro. Ahora 

bien, la decisión de nulidad del registro de un signo distintivo tiene 

efectos retroactivos, lo cual implica que dicho registro nunca fue 

válido”.64 

 

 

 A diferencia de otros sistemas, donde la nulidad es declarada en virtud 

de un procedimiento judicial, en el caso peruano la nulidad del registro de una 

marca se obtiene a través de un procedimiento administrativo cuya 

competencia reposa en la Oficina de Signos Distintivos. Y aunque el legislador 

no entra en detalle sobre las causales de nulidad, en doctrina se hace 

referencia a las nulidades absolutas y relativas según éstas se correspondan 

con las prohibiciones absolutas y relativas de registro, respectivamente. 

 

 Las prohibiciones absolutas aluden a los requisitos que debe reunir un 

signo, individualmente considerado, para ser susceptible de registro como 

marca y, consiguientemente, gozar del derecho de exclusiva que la Ley 

franquea.65 Ciertamente, estos requisitos inciden en la característica 

fundamental que debe ostentar un signo distintivo para constituir marca, a 

saber, el que sea justamente distintivo [primer párrafo del artículo 128 

concordado con el literal a) del artículo 129 LPI]. Asimismo, el artículo 129 LPI 

contiene un listado de supuestos en los que no se podrá registrar la marca.66 

De esta manera, no se podrá registrar: los signos genéricos; los descriptivos; 

los contrarios a ley; los que induzcan a error; los que reproducen símbolos 

oficiales, monedas o una variedad vegetal protegida. 

 

 A diferencia de las prohibiciones absolutas, las prohibiciones relativas no 

hacen referencia a factores concurrentes en los signos individualmente 

                                                 
64 Resolución N° 006278-2002/OSD-INDECOPI (12.06.2002), en: KRESALJA ROSELLÓ, 
Baldo. La Propiedad Industrial… ob. cit., pag. 346. 
65 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Introducción a las marcas… ob. cit., pág.. 69. 
66 Para ver ejemplos sobre este tema, vid. KRESALJA ROSELLÓ, Baldo. La Propiedad 
Industrial… ob. cit., pag. 307-316, 



considerados, sino con relación a derechos ya existentes.67 A esto alude el 

artículo 130 LPI cuando prescribe: “… no podrán registrarse como marcas 

aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos 

de los siguientes impedimentos…”. En efecto, en las prohibiciones relativas no 

se atiende a la capacidad distintiva del signo registrado —o por registrar— y a 

su licitud, sino al conflicto entre dicha marca y otra marca, otro signo distintivo o 

un derecho anterior de tercero.68 

 

 De esto, no podrán registrarse como marcas, entre otros, aquellas que 

generen un riesgo de confusión en el público por la identidad o similitud del 

signo con una marca, nombre comercial o lema comercial previamente 

registrados [artículos 130 a), b) y c)  LPI]; ni un signo que constituya la 

reproducción o imitación total o parcial de una marca notoriamente conocida, 

independientemente de que exista identidad o similitud a nivel de los productos 

o servicios [artículo 130 d) LPI].69 Estas prohibiciones se estructuran sobre la 

base de uno de los principios fundamentales del Derecho de marcas: el riesgo 

de confusión. Principio que será abordado a continuación. Antes, queremos 

dejar indicado que otros principios básicos del Derecho marcario son el de 

registro, el de territorialidad y el de especialidad. 

 

 

6. Riesgo de Confusión 

 

El ejercicio del ius prohibendi, por supuesto, no se puede ejercer contra 

cualquier signo que se use en el mercado sin consentimiento del titular, sino 

sólo contra aquellos signos cuya identidad o semejanza con una marca 

anteriormente solicitada para registro o registrada sea capaz de “inducir al 

público a error” (artículo 130 LPI). En el artículo 131 LPI se establecen los 

criterios para determinar “si dos signos son semejantes y capaces de inducir a 

confusión y error al consumidor”. Estamos así ante otro de los principios 

fundamentales del Derecho de marcas, cual es el riesgo de confusión. 
                                                 
67 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Introducción a las marcas… ob. cit., pág.. 85.  
68 RICOLFI, Marco. I segni… ob. cit., pág.. 71. 
69 Vid. Resolución N° 1127-1998/TPI-INDECOPI (23.10.1998), en: KRESALJA ROSELLÓ, 
Baldo. La Propiedad Industrial… ob. cit., pag. 318. 



 

El riesgo de confusión exigido por la norma es un riesgo de confusión 

abstracto, vale decir, no es necesario demostrar una concreta situación de 

confusión, sino que la identidad o semejanza de los signos confrontados sea de 

tal forma que “pueda” inducir al público a error. Por tanto, será suficiente 

verificar, a partir de una comparación de los signos y productos en conflicto, la 

aptitud para generar confusión en el mercado. Como apunta Di Cataldo,70 no se 

exige probar la existencia de una efectiva confusión en el consumidor, sino 

comprobar la posibilidad de confusión. 

 

También debe tenerse en cuenta que el riesgo de confusión exige que el 

signo posterior sea utilizado a título de marca, vale decir, para distinguir los 

productos o servicios de un determinado empresario. Ergo, existen casos en 

los que está permitido el uso —de buena fe— de la marca ajena, siempre y 

cuando no sea a título de marca: uso del nombre propio o seudónimo; el uso 

descriptivo de algunos signos indicativos de cantidad, valor, destino, lugar de 

origen, etc. (artículo 170 LPI).71 

 
 

6.1 El consumidor medio 
 

Es importante destacar que el examen del riesgo de confusión entre dos 

marcas no se hace en función del titular del derecho o de cualquier otro 

comerciante, sino sobre la base de un consumidor abstracto. En efecto, los 

artículos 130 y 131 LPI  hacen referencia expresa al público y al consumidor. 

 
Sin embargo, la determinación del consumidor como parámetro para 

dirimir la existencia del riesgo de confusión no parece en sí misma suficiente, 

ya que de ello no se desprende las características que debe asumir ese 

consumidor: ¿minucioso y perspicaz, o distraído y poco reflexivo? Es el artículo 

131 b) LPI el que determina en alguna medida qué tipo de consumidor se 

tomará como parámetro para realizar el juicio de confundibilidad. En efecto, 

este artículo señala que debe tenerse en cuenta el “grado de percepción del 

                                                 
70 DI CATALDO, Vincenzo. I segni… ob. cit., pág.. 97. 
71 Sobre este punto vid. GARCÍA VIDAL, Angel. El uso descriptivo de la marca ajena. Madrid, 
Marcial Pons, 2000. 



consumidor medio”. Sumamente útil a estos efectos parece la figura del 

“consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz” 

construida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.72 

 
Lo anterior no obsta a que, en algunos casos, los conocimientos 

especializados de los destinatarios de los productos puedan disminuir el peligro 

hipotético de confusión. Es el caso de los medicamentos, ya que éstos suelen 

ser recetados por médicos y especialistas. No obstante, también debe tenerse 

en cuenta que existen medicamentos u otros productos farmacéuticos cuya 

venta no requiere prescripción médica y por tanto pueden ser adquiridos 

libremente en el mercado, con lo que, como señala García Vidal,73 esta 

circunstancia puede exigir un mayor rigor a la hora de evaluar el riesgo de 

confusión. 

 
 
6.2 Criterios para la determinación del riesgo de confusión 
 

Como se dijo anteriormente, el artículo 131 LPI establece los criterios 

que se han de seguir para establecer si entre dos signos existe una semejanza 

de modo tal que se pueda inducir al público a error o confusión. Para ello 

habría que recordar que el Derecho de marcas se rige, entre otros, por el 

principio de especialidad. En virtud de este principio la protección de la marca 

se extiende a los productos o servicios para los que el signo ha sido registrado. 

De esto resulta, al menos en principio, que la protección de la marca registrada 

no se dispensa a productos o servicios que no estén amparados por el registro. 

Por este motivo, en el análisis del riesgo de confusión entre dos marcas 

también debe tener cabida la comparación entre los productos o servicios 

diferenciados por los signos en conflicto. Y así queda establecido en el literal c) 

del artículo 131 LPI. 
                                                 
72 Al respecto, es común citar la Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999: 
Caso Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV, apartado 26, vid. 
FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos y GARCÍA VIDAL, Ángel. Derecho de marcas: Legislación… ob. 
cit., pág.. 530 
73 Ver la anotación realizada por el mencionado autor a la Sentencia de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2001, en Actas de Derecho Industrial,  T. XXII (2001), 
pág.. 736-737; GRUPO ESPAÑOL DE LA AIPPI. Informes sobre propiedad… ob. cit., pág.. 330 
y 337, sostienen estos últimos que “las especiales circunstancias de los productos en cuestión 
podrán ser tenidas en cuenta, en determinados casos, por los tribunales u órgano 
administrativo en cuestión, sin que pueda darse una norma de carácter general en función del 
tipo de producto”. 



 
En este orden de ideas, para determinar la existencia del riesgo de 

confusión entre dos marcas enfrentadas se procederá a una doble 

comparación: la comparación de los signos, y la comparación de los productos 

o servicios. Cabe mencionar que a la hora de comparar signos y productos se 

debe tener en cuenta la interdependencia de los factores determinantes del 

riesgo de confusión, en especial, la semejanza de los signos, la similitud de los 

productos o servicios, y el fuerte carácter distintivo que eventualmente posea la 

marca. 74 

 

Por último, es necesario señalar que si bien es cierto que la doctrina y la 

jurisprudencia han venido elaborando una serie de criterios para valorar la 

existencia o no de riesgo de confusión entre dos marcas enfrentadas, éstos, 

con toda la importancia que tienen, carecen de un valor absoluto. Es decir, 

estos criterios brindan un inestimable apoyo, mas no pueden considerarse 

determinantes para declarar la existencia de riesgo de confusión entre dos 

marcas, teniendo que atender —el examinador— a las particularidades de cada 

caso en concreto.  

 
 

6.3 Comparación de productos o servicios (el principio de especialidad). 
 

 Cuando se solicita el registro de una marca se debe indicar de manera 

precisa la lista de productos o servicios que se pretenden distinguir con el 

signo.75 De esto, la protección del derecho de exclusiva se extiende a la marca 

con relación a los productos o servicios para los cuales haya sido registrada. 

Así pues, en el Derecho de marcas rige el principio de especialidad. Con lo 

cual, la determinación del riesgo de confusión no sólo debe atender a la 

identidad o semejanza de los signos, sino también a la identidad o similitud de 

los productos o servicios. Y los productos o servicios que se tomarán en cuenta 

                                                 
74 FERNÁNDEZ-NÓVOA. Tratado sobre derecho… ob. cit., pág.. 286-287; en el mismo sentido, 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Introducción a las marcas… ob. cit., pág.. 89-90; 
RICOLFI, Marco. I segni distintivi… ob. cit., pág.. 131. 
75 Para la indicación de los productos o servicios se utiliza la Clasificación Internacional de 
Productos y Servicios de Niza del 15 de julio de 1957 (artículo 156 LPI). 



para la determinación del riesgo de confusión son, justamente, aquellos para 

los cuales la marca se encuentra registrada.76 

 

Pues bien, a la hora de comparar los productos o servicios, la 

Clasificación Internacional no tiene un valor determinante. En otras palabras, el 

riesgo de confusión no se desvanece por el solo hecho de que los productos o 

servicios confrontados pertenezcan a distintas clases de la Clasificación 

Internacional, ni se afirma con la sola constatación de que comparten la misma 

clase. De ahí que el mismo literal c) del artículo 131 LPI atienda a la 

“naturaleza” de los productos y servicios, mas no a una cuestión tan formal 

como lo es su adscripción a una determinada clase de la Clasificación 

Internacional.  Por lo demás, basta ver que en la clase 9 de la Clasificación 

Internacional del Arreglo de Niza conviven productos tan diferentes como 

aparatos de salvamento, instrumentos cinematográficos y máquinas 

calculadoras. A estos efectos, la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi ha 

resuelto: 

 

“En tal sentido, el registro de una marca otorga protección a su 

titular no sólo respecto de los productos o servicios para los cuales se 

concedió el registro, sino que también opera con relación a productos o 

servicios que se asemejen al grado de incluir confusión al público 

consumidor con independencia de si estos se encuentran comprendidos 

o no en una misma clase de la clasificación internacional”.77 

 

Asimismo, la jurisprudencia y el mismo literal c) del artículo 131 LPI 

señalan que para juzgar la semejanza de los productos o servicios debe 

atenderse a la forma de comercialización o prestación. De ahí que si estamos 

ante productos de similar naturaleza que circulan bajo los mismos canales de 

distribución o comercialización, se entenderá que los productos están 

                                                 
76 Cabe mencionar que excepcionalmente puede invocarse la protección del derecho de 
exclusiva frente a un uso de la marca —por un tercero sin consentimiento— para productos o 
servicios para los que no fue registrada. Este es el caso de la marca notoriamente conocida, en 
la que la protección del derecho de exclusiva va más allá del principio de especialidad. 
77 Resolución N° 05932-2002/OSD – INDECOPI (04.06.2002), cit. KRESALJA ROSELLÓ, 
Baldo. La Propiedad Industrial… ob. cit., pag. 324. 



relacionados y que por tanto pueden ser similares a los efectos de la 

determinación del riesgo de confusión: 

 

“Atendiendo a lo expuesto se ha determinado que existe similitud 

o conexión competitiva entre los productos… toda vez que se trata de 

productos de la misma naturaleza, que utilizan la misma materia prima 

en su elaboración, se emplean complementariamente y utilizan los 

mismos canales de comercialización”.78 

 

 
6.4 Comparación de signos 
 

La Ley de Propiedad Industrial establece también una serie de criterios a 

utilizar para determinar si dos signos enfrentados son semejantes y capaces de 

inducir a confusión y error al consumidor. Así el literal a) del artículo 131 

recomienda una apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto 

de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias. No 

obstante, parece mejor tomar en cuenta la capacidad distintiva del elemento 

analizado, pues, como señala Di Cataldo, si dos marcas sólo tienen en común 

elementos dotados de una escasa capacidad distintiva, mientras que sus 

elementos más característicos son diferentes, se tendrá que concluir que no 

son confundibles.79 

 

Una regla importante para determinar la existencia de riesgo de 

confusión entre dos marcas es aquella que sugiere que la comparación entre 

los signos enfrentados sea realizado tomando en cuenta el recuerdo que sobre 

la marca auténtica quede en la memoria del consumidor, pues esa es la 

situación que se presenta en el momento de la adquisición.80  

 

                                                 
78 Resolución N° 441-96 SPI-TRI (11.11.96), cit. KRESALJA ROSELLÓ, Baldo. La Propiedad 
Industrial… ob. cit., pag. 323. 
79 DI CATALDO, Vincenzo. I segni… ob. cit., pág.. 100. 
80 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Introducción a las marcas… ob. cit., pág.. 92; DI 
CATALDO, Vincenzo. I segni… ob. cit., pág.. 97-98; RICOLFI, Marco. I segni… ob. cit., pág.. 
130. 



La Ley de Propiedad Industrial también establece criterios para llevar a 

cabo el examen sobre el riesgo de confusión —comparación de signos— según 

se esté ante un signo denominativo, figurativo o mixto. Cabe mencionar que el 

signo denominativo es aquel que está constituido por una palabra o conjunto de 

palabras. El signo figurativo puede estar constituido por una imagen, gráfico, 

símbolo o logotipo. El signo es mixto cuando está compuesto tanto por una 

denominación como por un signo figurativo. En líneas generales, el legislador 

atiende a la semejanza gráfica, fonética y conceptual (artículos 132 a 135 LPI). 

 
 
6.4.1 Semejanza conceptual 
 

La semejanza conceptual entre dos signos se establece en función del 

significado de las denominaciones confrontadas. De este modo, como señala 

Bercovitz, al comparar los signos habrá que tener en cuenta no sólo su aspecto 

puramente material, sino también las ideas que suscita su significado.81 Demás 

está decir que una semejanza fonética no se corresponderá necesariamente 

con una semejanza conceptual, ni viceversa.82 Es de mencionar que el criterio 

conceptual puede ser utilizado tanto para afirmar la existencia de riesgo de 

confusión, como para descartarlo.83 

 

No obstante, es de tener en cuenta que no sólo las denominaciones son 

susceptibles de soportar un juicio comparativo desde el punto de vista 

conceptual —por lo demás existen denominaciones de fantasía, absurdas en sí 

mismas e incapaces de evocar algún concepto—, pues los signos figurativos 

también pueden evocar conceptos y, por tanto, es posible hacer 

comparaciones entre ellos en atención a la idea que representan (artículo 133 

LPI). Claro que las marcas exclusivamente figurativas tendrían el problema de 
                                                 
81 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Introducción a las marcas… ob. cit., pág.. 91. 
82 DI CATALDO, Vincenzo. I segni… ob. cit., pág.. 98, pone como ejemplo las marcas “puma” y 
“piuma” en las que existe semejanza fonética, mas no conceptual; mientras que entre las 
marcas “puma” y “tigre” no hay ninguna semejanza fonética, pero sí hay afinidad ideológica. 
83 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… ob. cit., pág.. 301-302. Quien 
menciona como ejemplos los casos de las marcas confrontadas: SUBITO y PRONTO —caso 
en el que a pesar de la diferencia fonética un tribunal francés determinó la existencia de riesgo 
de confusión dada la sinonimia de ambas denominaciones en la lengua italiana—; y las 
denominaciones MAFRE y CAFRE —caso en el que a pesar de la similitud fonética, el Tribunal 
Supremo español negó la existencia de riesgo de confusión ya que mientras la primera 
denominación carece de significado, la segunda sí lo tiene. 



su transmisión oral, que es justamente el medio a través del cual, 

generalmente, los consumidores solicitan el producto. Por esta razón, el 

número de marcas exclusivamente figurativas es muy inferior al de las marcas 

denominativas o mixtas. Siendo que en estas últimas también es posible hacer 

un análisis comparativo de los signos desde el punto de vista conceptual 

(artículo 134 LPI). Por último, es de tener en cuenta que también es posible 

hacer un análisis comparativo entre dos signos de distinta naturaleza: entre un 

signo denominativo y uno figurativo; entre uno denominativo y uno mixto; y 

entre un signo figurativo y uno mixto (artículo 135 LPI). 

 

Ahora bien, no cabe descomponer el signo en sus partes componentes, 

sino que, constituyendo una unidad, debe ser apreciado en una visión global o 

de conjunto, tal como lo establece el literal a) del artículo 131 LPI. De este 

modo, cuando se trate de una marca denominativa compleja —aquella 

compuesta por más de una palabra—, ésta no debe ser desintegrada o 

fraccionada en sus vocablos componentes, pues la comparación entre las 

marcas confrontadas debe realizarse con arreglo a la visión global o de 

conjunto.84 No obstante, cabe recordar que estamos ante criterios orientativos 

que no siempre generan soluciones incontestables. De este modo, no estamos 

ante criterios exactos. 

 

“Desde el punto de vista gráfico, se advierte que los signos 

difieren en la ubicación de sus sílabas comunes QUA, BO y NA. Esta 

diferencia determina que en conjunto cada uno de los signos tenga una 

escritura e impresión visual distinta. 

Sin embargo la Sala considera que desde el punto de vista 

conceptual […] dado que el público consumidor  puede extender el 

significado de los términos AQUA y BONA, el signo solicitado será 

percibido como AGUA BUENA y la marca registrada como BUENA 

AGUA. Así, ambos signos evocan el mismo concepto. Por las 

consideraciones expuestas, la Sala determina que tratándose de los 

mismos productos, dada la similitud conceptual existente entre los 

                                                 
84 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… ob. cit., pag. 309-311; cfr. 
BERTRAND, André. Le droit des marques… ob. cit., pág.. 272-273. 



signos, su coexistencia en el mercado inducirá a que el público confunda 

un producto con otro”.85 

 

 

En algunos casos será de mucha utilidad, a los efectos de la 

determinación de la semejanza de las marcas, la búsqueda del vocablo 

dominante.86 Así lo establece además el literal c) del artículo 132 LPI: “Si el 

signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre 

la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”. La pauta del acusado relieve 

del elemento dominante se puede apreciar en la sentencia del 13 de julio de 

1999, en la que el Tribunal Supremo español desestimó la semejanza entre las 

marcas “A Voz de Pontevedra” y “La Voz de Galicia”, ambas distintivas de 

publicaciones periodísticas de la clase 16 del nomenclátor. El Tribunal 

fundamentó su fallo, por un lado, en la trascendencia a efectos distintivos del 

término geográfico incluido en la denominación y, por otro, en el carácter 

genérico del término “voz” con respecto a los productos distinguidos.87 

 

 

6.4.2 Semejanza fonética 
 

La comparación fonética entre los signos enfrentados es de suma 

importancia a la hora de determinar la existencia de riesgo de confusión, ya 

que los consumidores suelen acceder a los productos o servicios recurriendo a 

su denominación. De ahí que la semejanza fonética de dos marcas nos pondrá 

generalmente ante dos signos confundibles, salvo el supuesto de que el 

significado directo de una o ambas denominaciones elimine el riesgo de 

confusión de partida existente. 88 

 

                                                 
85 Resolución N° 425-98 SPI-TRI (27.04.98), cit. KRESALJA ROSELLÓ, Baldo. La Propiedad 
Industrial… ob. cit., pag. 326-327. 
86 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… ob. cit., pag. 312 y ss. 
87 RJ1999\5167; cfr. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, T. XX (1999), pág.. 735. 
88 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… ob. cit., pág.. 302; BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Introducción a las marcas… ob. cit., pág.. 91; 



Fernández-Nóvoa,89 reseña como criterios que han de tomarse en 

cuenta para determinar la semejanza fonética de las denominaciones los 

siguientes: la comparación debe realizarse mediante una visión o audición 

sencilla, sin necesidad de entrar a disquisiciones técnicas o lógico-

gramaticales; no aplicación de criterios matemáticos, como contar el número de 

letras o sílabas; la ubicación de las vocales; identidad y ubicación de la sílaba 

tónica; el factor tópico, vale decir, la disparidad o coincidencia de las sílabas 

que encabecen las denominaciones confrontadas; y la transposición de los 

elementos constitutivos de las marcas comparadas. 

 

“En este caso… se ha determinado que el signo solicitado 

constituido por la denominación CLOXANTEL para distinguir productos 

farmacéuticos de uso veterinario de la Clase 05 de la Clasificación 

Internacional, no es registrable como marca por cuanto apreciado en su 

conjunto no resulta distintivo, en la medida en que está conformado por 

un término extremadamente similar gráfica y fonéticamente a la 

denominación genérica CLOSANTEL, sin que la presencia de la 

consonante S que se ubica en la misma posición que la consonante X de 

la denominación genérica le aporte la distintividad que requiere para 

acceder al registro y constituirse en un signo capaz de identificar los 

productos que pretende distinguir en el mercado”.90 

 

Cabe señalar que para considerar la similitud fonética no debe atenderse 

a la pronunciación correcta de la denominación, pues el punto de referencia 

debe ser la pronunciación usual de los potenciales compradores, aun cuando 

ésta sea incorrecta.91 

 

 

                                                 
89 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… ob. cit., pág.. 302-307. Por otro 
lado, Ricolfi sostiene que en el caso de la comparación de marcas denominativas no sólo se 
habrá de considerar el aspecto gráfico de los signos en cuestión, sino también el sonido que se 
produce en su pronunciación corriente. Pone como ejemplo los signos “bike” y “baic” que tienen 
una mayor semejanza desde el punto de vista fonético que gráfico, vid. RICOLFI, Marco. I 
segni… ob. cit., pág.. 130. 
90 Resolución N° 8513-2003/OSD-INDECOPI de 22.07.2003. 
91 PATTISHALL / HILLIARD / WELCH II. Trademarks and unfair competition. Newark, Lexis 
Nexis, 2003, 2ª ed., pág.. 104. 



6.4.3 Semejanza gráfica 
 

Como destaca Phillips, el elemento visual de una marca presenta 

ventajas —con relación a los elementos sonoros y conceptuales— en el sentido 

de que es multifacético: más allá del contenido textual que pudiera tener, un 

signo gráfico puede adoptar una variedad de colores, formas, tamaño y 

posición.92 En la comparación de las marcas gráficas debe atenderse, en 

primer lugar, a la impresión visual que generan las figuras constitutivas de las 

marcas confrontadas en la mente de los consumidores. Para ello se debe tener 

en cuenta que las marcas gráficas pueden subdividirse en dos tipos, a saber, la 

marca puramente gráfica y la marca figurativa. Según Fernández-Nóvoa, 

mientras que las marcas puramente gráficas son aquellas que tan sólo suscitan 

en la mente del consumidor la imagen del signo constitutivo de la marca, las 

marcas figurativas suscitan en la mente del consumidor no solamente una 

imagen visual, sino también un determinado concepto.93 

 
En el caso de las marcas puramente gráficas se tendrá en cuenta el 

impacto visual global que el signo produzca en la mente de los consumidores. 

No obstante, es de señalar que Di Cataldo considera que la impresión visual, 

concepto muy extendido en la jurisprudencia italiana, no debe significar la 

solución final sobre la existencia o no del riesgo de confusión, pues conduciría 

a un juicio inmotivado y falto de criterios racionales que justifiquen la opción 

elegida. Sostiene que la impresión visual puede constituir una primera idea, 

una hipótesis de trabajo, pero lo fundamental es llevar a cabo el juicio de 

confusión bajo un control racional. Dicho esto, considera que este examen 

debe pasar por dos fases: la primera, una fase de análisis en la que se 

determinan punto por punto las semejanzas y diferencias; y la segunda, una 

fase de síntesis en la que se asigna un peso específico a cada una de estas 

semejanzas o diferencias.94 

                                                 
92 PHILLIPS, Jeremy. Trade mark… ob. cit., pág.. 322, en cambio, agrega este autor, los 
elementos sonoros —más allá de su contenido melódico— incluye sólo los tonos y el volumen. 
Peor lo tiene el elemento conceptual, el mismo que carece de existencia en una dimensión 
física y que depende de la habilidad cognitiva de los consumidores para extraer conceptos ya 
sea de la apariencia o del sonido de la marca. 
93 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… ob. cit., pag. 321 
94 vid. DI CATALDO, Vincenzo. I segni… ob. cit., pág.. 99. 



 

Según Fernández-Nóvoa, cuando estemos ante una marca con una 

estructura gráfica compleja, se atenderá también al elemento predominante.95 

A su vez, Bercovitz señala que cuando se trata de signos complejos la 

comparación debe hacerse en su conjunto, pero dando preferencia a los 

elementos dotados de una especial fuerza diferenciadora.96 

 

En el caso de las marcas figurativas, como apunta Fernández-Nóvoa97 

se procederá en primer lugar a una comparación desde el punto de vista 

estrictamente gráfico, vale decir, se apreciará el impacto visual suscitado por 

las imágenes en la mente de los consumidores. Si esta comparación arroja 

como resultado una semejanza entre las marcas, ya no será necesario 

proceder a un análisis de las marcas en el plano conceptual. Caso contrario, se 

examinará si los signos —diferentes desde el punto de vista gráfico— evocan o 

no un concepto idéntico o equivalente. 

 

Asimismo, será factible la comparación entre una marca denominativa y 

una marca figurativa, produciéndose la semejanza “siempre que la marca 

figurativa evoque de manera inequívoca y directa un concepto y, por otro lado, 

la marca denominativa constituya la denominación evidente, espontánea y 

completa de ese concepto”.98 

 

En la comparación de las marcas mixtas —aquellas que están 

compuestas por una denominación y por un signo gráfico, sea este último 

figurativo o puramente gráfico— se aplicarán la pauta de la visión de conjunto y 

                                                 
95 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… ob. cit., pag. 322-323. 
96 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Introducción a las marcas… ob. cit., pág.. 92. 
97 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… ob. cit., pag. 324-325. Di Cataldo 
también señala, en ese orden, los elementos a considerar para la existencia de un riesgo de 
confusión: semejanzas o diferencias de las características visuales, similitud fonética de las 
palabras, y averiguar cualquier conexión ideal o conceptual, vid. DI CATALDO, Vincenzo. I 
segni… ob. cit., pág.. 98. 
98 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… ob. cit., pag. 331; cfr. VANZETTI, 
Adriano, y DI CATALDO, Vincenzo. Manuale di Diritto… ob. cit., pág.. 198, quienes ponen 
como ejemplo la marca denominativa “centauro” comparada con la marca figurativa constituida 
por la imagen de un centauro. 



la supremacía del elemento dominante. Al respecto, Fernández-Nóvoa99 

considera que generalmente la denominación prevalece sobre el elemento 

gráfico ya que el público consumidor solicita los productos en el mercado 

recurriendo a su denominación. 

 

Sin embargo, en algunos casos el elemento gráfico puede pasar a 

constituir el elemento predominante. Esto sucede cuando el carácter distintivo 

del elemento denominativo es débil con respecto al elemento figurativo, cuando 

la denominación ocupa un lugar secundario en el conjunto de la marca, cuando 

el elemento figurativo adquiere notoriedad, o cuando posee una originalidad tal 

que es retenido fácilmente en la mente de los consumidores.100 

 

 

7. Cancelación por falta de uso 

 

 Como se sabe, el uso exclusivo de la marca en el mercado —por sí o a 

través de un tercero con su consentimiento— constituye un derecho del titular 

registral. Este derecho representa el aspecto positivo del derecho de exclusiva 

sobre una marca registrada (artículo 162 LPI). No obstante, el uso de la marca 

en el mercado no sólo constituye un derecho, sino también una obligación. En 

efecto, el primer párrafo del artículo 172 LPI dispone: 

 

“La Oficina competente cancelará el registro de una marca a solicitud de 

cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no 

se hubiera utilizado, por su titular o por el licenciatario de éste, durante 

los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la 

acción de cancelación…” 

 

Desde luego, la obligatoriedad del uso de la marca tiene sus razones, 

planteadas oportunamente por la doctrina. En primer lugar, como señala 

                                                 
99 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… ob. cit., pag. 338-340; se expresa 
en el mismo sentido Bercovitz, asegurando que este es un criterio reiteradamente declarado 
por la jurisprudencia, vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Introducción a las 
marcas… ob. cit., pág.. 92 
100 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… ob. cit., pag. 340-342. 



Fernández-Nóvoa, el hecho de que sea justamente el uso de la marca en el 

mercado el factor contributivo a la consolidación de la marca como bien 

inmaterial, ya que la unión entre signo y producto penetra en la mente de los 

consumidores sólo cuando el titular usa efectiva y adecuadamente la marca, 

difundiéndola entre los consumidores.101 

 

Sin embargo, esta no es la única razón de la obligación que pesa sobre 

el titular de usar su marca en el mercado. El gran número de marcas 

registradas ha llevado a una saturación del sistema, lo que hace muchas veces 

difícil registrar una marca que no colisione con una anteriormente inscrita.102 De 

ahí que el uso de la marca también constituya un mecanismo de depuración 

por el cual se cancela el registro de aquellas marcas que no vienen siendo 

utilizadas de manera efectiva y real en el mercado.103 

 

Aunque es usual referirse al uso “obligatorio” de la marca, parece más 

conveniente considerar que el uso de la marca importa una carga, y no una 

obligación. Ya que el uso de la marca no podrá ser exigible jurídicamente al 

titular, ni su incumplimiento fuente de responsabilidad frente a terceros. Lo que 

se acerca más al concepto de carga, pues el deber que constituye el contenido 

de la carga es un “interés propio, es una necesidad para realizar un derecho 

suyo”.104 

 

A los efectos de satisfacer la carga, no se considerará uso el realizado 

de manera estrictamente privada o el que no trasciende del ámbito interno de la 

empresa, pues el único uso relevante es el que se realiza en el mercado.105 

                                                 
101 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… ob. cit., pág.. 566 
102 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. El uso obligatorio de la marca registrada. En: Actas de 
Derecho industrial, n° III (1976), pág.. 19-20; cfr. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. 
Introducción a las marcas… ob. cit., pág.. 181. 
103 Ambos criterios han sido asumidos por el Indecopi en Resolución N° 1606-2000/TPI-
INDECOPI (21.11.2000), vid. KRESALJA ROSELLÓ, Baldo. La Propiedad Industrial… ob. cit., 
pag. 342. 
104 vid. LÓPEZ, A., y MONTÉS, V.L. Derecho Civil. Parte General. Valencia, Tirant lo blanch, 
1998, 3ª ed., pág.. 482. Y específicamente con referencias a la doctrina alemana e italiana, 
SAIZ GARCÍA, Concepción. El uso obligatorio de la marca. Valencia, Tirant lo blanch, 1997, 
pág.. 38-40. 
105 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. El uso obligatorio… ob. cit., pág.. 21 y ss. Se cita como 
ejemplos las medidas preparatorias como el diseño de la marca, la confección de los envases y 



Tampoco puede considerarse como uso efectivo el que, por sus limitadas 

dimensiones cuantitativas y por su estrecho horizonte temporal, revela estar 

preordenado a la sola conservación del derecho más que a implantar una 

presencia concurrencial seria en el mercado.106 Por esta razón, el artículo 176 

LPI establece: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los 

productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se 

encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del 

modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los 

productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su 

comercialización en el mercado.” 

 

Asimismo, debe señalarse que la carga de la prueba sobre el uso de la 

marca en el mercado recae en el titular del registro, considerando el legislador 

como medios de prueba idóneos para ese fin: los comprobantes de pago o 

facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de 

comercialización; y los inventarios de las mercancías identificadas con la marca 

cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que 

demuestre regularidad en la producción o en las ventas (segundo párrafo del 

artículo 172 LPI). 

 

 

8. Consideraciones finales al presente capítulo 

 

 A lo largo de este capítulo hemos hecho referencia a algunos principios 

del Derecho de marcas: el principio de registro, el de especialidad y el riesgo 

de confusión. Estos son principios fundamentales del Derecho de marcas, pues 

constituyen fundamento (principio de registro) y límite (especialidad y riesgo de 

confusión) del derecho de exclusiva. Son principios que delimitan el ámbito de 

protección del derecho subjetivo sobre este bien inmaterial. 

 

                                                                                                                                               
hasta la aplicación de la marca sobre los productos, pero sin que éstos se hayan puesto de 
manera efectiva en el mercado. 
106 RICOLFI, Marco. I segni… ob. cit., pág.. 108-109. 



 No obstante, este cuadro no estaría completo si no hiciéramos alusión al 

principio de territorialidad. Pues el registro de la marca genera un derecho de 

exclusiva cuya  protección se extiende a todo el territorio nacional, pero no más 

allá de sus fronteras. Con lo cual, para gozar de una protección semejante en 

terceros países, el titular tendría que registrar la marca en las Oficinas 

correspondientes de los países en los que le interesa dicha protección. 

 

 En sentido inverso, una marca registrada en el extranjero, mas no en la 

Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, carece de protección vía la Ley de 

Propiedad Industrial (LPI). Salvo que se trate de una marca notoriamente 

conocida, pues, como ya se vio, ésta tiene una protección especial y reforzada 

que va más allá de los principios de registro y especialidad. 

 

 Todos estos principios, sin excepción, tienen una importancia vital para 

la determinación del comportamiento penalmente relevante, pues, conforme se 

verá a partir del próximo capítulo, la ausencia de uno de estos elementos —

registro, riesgo de confusión, etc.— nos pondrá delante de una conducta 

carente de toda tipicidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 2 
 
 

EL DELITO DE VIOLACIÓN DEL DERECHO DE 
MARCAS 



1. Significación social de los delitos de violación del derecho de marcas 

 

 El 4 de febrero de 2003 la Dirección General de Medicamentos, Insumos 

y Drogas del Ministerio de Salud publicó un comunicado (Alerta DIGEMID N° 6-

2003) en el que daba cuenta de la falsificación del medicamento EPAMIN 

125mg/5ml. El producto falsificado había sido incautado en una botica del 

distrito de Ate. Años atrás, el 5 de marzo del 2001, la misma dependencia del 

Ministerio de Salud comunica la falsificación del producto VIAGRA 50mg 

fabricado por el laboratorio PFIZER S.A. (Alerta DIGEMID N° 5-2001). Dicho 

producto había sido incautado en una botica del Distrito de Los Olivos. 

 

 El problema de los medicamentos falsificados, más allá de suponer una 

infracción de los derechos del titular de la marca, es que son fabricados en 

lugares clandestinos donde suelen proliferar agentes microbianos. Asimismo, 

no llevan muchas veces el principio activo declarado, o lo contiene en una 

cantidad considerablemente menor. Esto supone, claro está, un grave riesgo a 

la salud de las personas. Como el caso reseñado por Silva Pellegrín, a saber, 

la falsificación del fármaco ASEPTIL ROJO del Instituto Sanitas: “El resultado 

de los análisis evidenció que las falsificaciones estaban no solo adulteradas 

sino contaminadas con un innumerable número de bacterias y hongos 

potencialmente graves en un producto que se utiliza en heridas abiertas”.107 

 

 La adulteración de bebidas alcohólicas es otra fuente de problemas, 

pues si el consumo de alcohol en grandes cantidades plantea ya de por sí un 

peligro a la salud y seguridad de las personas, la falsificación de este tipo de 

bebidas eleva los riesgos a niveles francamente intolerables. Así por ejemplo, 

se sabe que los falsificadores de whisky suelen emplear alcohol rectificado, 

empleando tóner —la tinta de impresoras y fotocopiadoras— para neutralizar el 

fuerte olor del alcohol. El color del whisky lo obtienen a base de colorantes o 

bolsas de té. Es el caso que el tóner contiene sustancias muy tóxicas tales 

como el cromo, cianuro y selenio. 

 

                                                 
107 SILVA PELLEGRIN, José Enrique. Falsificación de medicamentos. Crimen y castigo…? En: 
Industria Peruana, N° 675 (1994), pag. 36. 



 Si a esto se agrega la falsificación de productos tan diversos como 

champú, colonias, talco para niños, juguetes, máquinas de afeitar, repuestos 

automotrices, dispositivos eléctricos, etc., uno cae en la cuenta de que la 

falsificación de marcas, en algunos casos, compromete seriamente bienes 

jurídicos tan preciados como la salud y la seguridad de las personas. Es verdad 

que una buena parte de las falsificaciones —sobre todo en la ciudad de 

Lima108— corresponden a productos textiles (camisetas, polos, pantalones, 

etc.), bolsos o calzados; casos en los cuales no es del todo predicable que se 

ponga en serio riesgo la salud y seguridad de las personas. Sin embargo, se 

sabe que en provincias los productos más falsificados son los comestibles y las 

bebidas.109 

 

 Por lo demás, dada las dimensiones del negocio de la falsificación de 

marcas —en buena medida incrementado con la importación de productos 

falsificados desde el extranjero— se viene afirmando la generación de una 

serie de perjuicios tales como la pérdida de puestos de trabajo, la disminución 

de los ingresos fiscales, la ya mencionada afectación a la salud y la seguridad 

de las personas, a lo que se añade los vínculos de la falsificación y piratería 

con mafias organizadas. Este discurso sobre el “impacto económico y social de 

los actos de infracción de marcas”, es decir, sobre la dañosidad social de esta 

conducta ya fue objeto de análisis en otro trabajo.110 

 

 En efecto, ahí decíamos, que las principales causas de la pérdida de 

puestos de trabajo en las sociedades occidentales eran la deslocalización y el 

desarrollo de nuevas tecnologías —con su creciente aplicación a la producción 

de bienes y prestación de servicios—; que las empresas multinacionales 

también han sido vinculadas directa o indirectamente con extremas condiciones 

de trabajo; que el fraude fiscal no es un fenómeno exclusivo de las 

organizaciones criminales, sino también relacionado con la actividad de 

                                                 
108 Teresa Mera Gómez señala que la falsificación de productos textiles se circunscribe a Lima, 
mientras que en provincias “el fuerte son los productos alimenticios, gaseosas o aguas 
minerales”, vid. MERA GÓMEZ, Teresa. Falsificación de marcas es cada vez más alta. 
[Entrevista] En: Industria Peruana, N° 747 (2001), pag. 24. 
109 vid. MERA GÓMEZ, Teresa. Falsificación… ob. cit., pag. 24. 
110 Vid. ORÉ SOSA, Eduardo A. La protección penal de la marca en el Derecho español. Lima, 
Alternativas, 2006, pag. 23-43. 



empresas formalmente establecidas (economía sumergida); que grandes 

empresas también pueden estar —o han estado— comprometidas en serios 

riesgos o daños a la salud (venta de cigarros, alcohol, los casos de la 

Talidomida y el Vioxx, etc.), siendo que la industria farmacéutica se ha 

mostrado poco sensible al problema de la salud en países del Tercer Mundo; 

que la explotación de recursos naturales en África, por parte de algunas 

empresas internacionales, ha contribuido de una u otra manera a financiar 

grupos armados acusados de violaciones a los Derechos Humanos. 

 

 En dicha investigación, cabe manifestar, nuestras dudas se centraban en 

la exactitud de las cifras o dimensiones del denominado “impacto social y 

económico”, mas no en la existencia del problema. En otras palabras, 

consideramos que la falsificación de marcas es un fenómeno que crea 

situaciones en las que eventualmente pueden verse comprometidos bienes 

jurídicos tanto de corte individual como colectivo. Con lo cual, este fenómeno 

delictivo no sólo afecta de manera directa los intereses económicos del titular 

de una marca registrada, sino que también pone en peligro otros intereses 

como la salud y la seguridad de las personas. 

 

 Ahora bien, aun cuando la Comisión de Lucha Contra Delitos 

Aduaneros y la Piratería pareciera excluir por su propio nombre la 

persecución de los delitos contra la Propiedad Industrial,111 es de resaltar que 

esta Comisión también tiene la lucha contra la falsificación de marcas entre sus 

objetivos. En este sentido, la mencionada Comisión tiene como función 

elaborar y perfeccionar el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra los Delitos 

Aduaneros y la Piratería; planificar y coordinar acciones y recomendaciones 

destinadas a contrarrestar estos delitos; recomendar medidas y modificaciones 

normativas a las instituciones pertinentes con el objeto de perfeccionar la 

                                                 
111 En virtud de la Ley 28289, Ley de Lucha Contra la Piratería, se modifica la Ley 27595 para 
implementar la Comisión de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Piratería, sustituyendo así 
a la Comisión de Lucha contra el Contrabando y Defraudación de Rentas de Aduana. Cabe 
mencionar que, en estricto sentido, por piratería se entiende aquellas infracciones al derecho 
de autor consistentes en la reproducción de obras escritas, fonográficas, programas 
informáticos, etc., prefiriéndose el término “falsificación” para aquellos actos consistentes en la 
infracción de derechos contra la propiedad industrial, en especial, marcas. 



legislación que regula y sanciona estos ilícitos; evaluar el impacto de los delitos 

aduaneros y contra la propiedad intelectual en la economía nacional; etc. 

 

 Por otro lado, tenemos que la Oficina de Signos Distintivos del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI)  realiza continuamente labores de fiscalización tales 

como intervenciones en fábricas y mercados con el fin de detectar posibles 

violaciones a los derechos de propiedad industrial. En el marco de la 

fiscalización preventiva, esta misma Oficina ha venido efectuando charlas a 

nivel nacional dirigidas tanto a comerciantes como miembros de la Policía 

Nacional y del Ministerio Público. 

 

 Asimismo, esta Oficina recibe “denuncias” por actos de infracción de 

marcas, infracciones que incluyen la reproducción de signos distintivos. En 

casos como estos, suelen dictarse medidas tales como el cese del uso de la 

marca, el comiso o la destrucción de la mercadería, e imponer sanciones como 

la multa.112 Según cifras proporcionadas por la Oficina de Signos Distintivos del 

INDECOPI, durante el año 2005 ingresaron unos 486 expedientes por 

infracción del derecho de marca, se realizaron unas 299 inspecciones, se 

dispusieron 221 medidas cautelares, se llevaron a cabo 133 audiencias de 

conciliación y se expidieron 587 resoluciones. Desde luego, no todas las 

resoluciones corresponden a expedientes iniciados el 2005. 

 

 Por último, cabe mencionar que durante el año 2005 INDECOPI ha 

evacuado 245 Informes Técnicos a solicitud del Ministerio Público y el Poder 

Judicial. Estos informes, como se verá posteriormente, son exigidos como 

requisitos para el ejercicio de la acción penal, es decir, se trata de una 

condición de procedibilidad. En estos informes, se indica fundamentalmente si 

se ha incurrido en una infracción del derecho de exclusiva sobre una marca. 

 

 

                                                 
112 Vid. INDECOPI. Informe General 2002. En: Boletín Fiscalizando. En sitio web: 
http://www.bvindecopi.gob.pe/boletinelec.htm [última revisión: 03/02/06]; cfr. MERA GÓMEZ, 
Teresa. Falsificación… ob. cit., pag. 24-25. 



2. Características generales del delito de violación del derecho de marca 
en el Código Penal Peruano 

 

 El delito de violación del derecho de marca, tal como ha quedado 

regulado en los artículos 222 y 223 CP, es un delito de mera actividad, pues se 

castiga la realización de la conducta típica sin que se exija la producción de un 

resultado espacio temporalmente separado de la acción. Así por ejemplo, el 

legislador no exige la generación de un perjuicio patrimonial. Es más, llega a 

reprimir comportamientos anteriores a una efectiva lesión del bien jurídico 

protegido. De este modo, sanciona la importación y almacenamiento de 

productos con marcas falsificadas, esto es, conductas previas a la 

comercialización de dicha mercadería. 

 

 Estamos ante tipos mixtos alternativos (fabricar, almacenar, distribuir, 

etc.), por tanto, la realización de cualquiera de las acciones descritas puede 

consumar el delito. Y teniendo en cuenta que la represión de algunas 

conductas supone un adelantamiento de las barreras de protección penal, se 

llega al punto de que en la misma disposición se cuenta con figuras de peligro 

(fabricación, almacenamiento) y de lesión (distribución, venta, 

comercialización). Como el bien jurídico protegido, conforme se verá más 

adelante, es el derecho de uso exclusivo de una marca en el mercado, 

cualquier comportamiento que se realice fuera de él (fabricación de los 

productos a los que se incorporará una marca ajena, fabricación de las 

etiquetas que contienen las marcas falsificadas, almacenamiento de dichos 

productos, importación, etc.) supondrá una amenaza de lesión, esto es, una 

puesta en peligro del bien jurídico tutelado. 

 

 Se trata de delitos comunes, es decir, que pueden ser cometidos por 

cualquier persona. No obstante, la calidad del agente, en algunos casos, puede 

suponer la agravación del injusto (artículo 225 CP: aunque con relación a los 

artículos 222 y 223 CP sólo se ve incrementado en la pena de multa). Este 

delito sólo admite la forma dolosa de comisión, pues no se tipifica la forma 

culposa. Esto tiene importantes consecuencias de cara al tratamiento de los 

supuestos de error de tipo: es impune tanto si es invencible como vencible. 



 

 

3. Bien jurídico tutelado 

 

Determinar cuál es la naturaleza del bien jurídico protegido en el delito 

de violación del derecho de marca no es una cuestión pacífica en la doctrina.113 

La doctrina mayoritaria, a la cual adscribimos, parece estar de acuerdo en que 

el bien jurídico tutelado en el delito analizado es el derecho de exclusiva 

sobre un signo distintivo, esto es, un bien jurídico de naturaleza individual. 

 

El derecho de exclusiva, como se sabe, nace en virtud del registro y se 

concreta, por un lado, en el derecho que tiene el titular de la marca a usarla en 

el mercado para distinguir los productos o servicios para los que dicha marca 

ha sido registrada (contenido positivo del derecho de exclusiva), y, por otro, en 

el derecho de impedir que terceros sin su consentimiento hagan uso de la 

marca en el mercado (contenido negativo del derecho de exclusiva o ius 

prohibendi). 

 

No obstante, a pesar de que entendemos que el bien jurídico protegido 

es de corte individual, no podemos desconocer que existen intereses de 

naturaleza colectiva que merecen ser preservados: la competencia, el mercado 

y el interés de los consumidores. Es por esta razón que Abanto Vásquez 

prefiere hablar de un bien jurídico sui generis.114 En esta línea se expresa la 

sentencia115 recaída en el Expediente N° 8847-97-Lima de 18 de junio de 1998: 

 

“Que, lo que el Derecho protege es una competencia leal entre los 

empresarios, al mismo tiempo que un interés patrimonial privado 

teniendo también un contenido socioeconómico en la medida en que 

incide en los derechos de los consumidores…”. 

 

                                                 
113 Para conocer el estado de la cuestión, vid. ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Derecho penal 
económico. Parte especial. Lima, Ideosa, 2000, pag. 340 y ss.; ORÉ SOSA, Eduardo A. La 
protección penal… ob. cit., pag. 186-192. 
114 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Derecho penal… ob. cit., pag. 345. 
115 En: Actualidad Jurídica, T. 143, octubre (2005), pag. 105. 



Cuando hablamos de la competencia, de la transparencia del mercado y 

de la protección de los intereses económicos de los consumidores, por un lado, 

y de la marca, por otro, caemos en la cuenta de que este signo distintivo está 

relacionado instrumentalmente con relación a los primeros.116 En efecto, sin la 

posibilidad de que cada empresario pudiera distinguir sus propios productos o 

servicios no cabría hablar de competencia económica. Y donde no hay 

posibilidad de competir o de participar libremente en el mercado, no puede 

haber libertad de empresa. Por si fuera poco, sin la posibilidad de distinguir los 

productos de cada empresario, el consumidor se vería obligado a adquirirlos en 

la más absoluta oscuridad. Con lo cual, en la protección de la marca estamos 

ante un caso de protección de intereses socioeconómicos a partir de la tutela 

directa o inmediata de un bien jurídico individual, a manera de bien jurídico 

interpuesto o instrumental.117 

 

En este orden de ideas, el “derecho de exclusiva sobre un signo 

distintivo” es un bien jurídico de naturaleza individual que condensa la 

protección mediata de intereses que trascienden el interés particular del titular 

de la marca. No obstante, insistimos en que el bien jurídico directamente 

protegido por la norma penal es de corte individual. De esto, como se verá 

posteriormente, sujeto pasivo del delito sólo podrá ser la persona natural o 

jurídica titular del signo distintivo registrado, mas no la sociedad o el Estado. 

 

 

4. Análisis del tipo objetivo del delito previsto en el artículo 222 CP 

 

Art. 222.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos 

ni mayor de cinco años, con sesenta a trescientos sesenta y cinco días-

multa e inhabilitación, conforme el Artículo 36° inciso 4), tomando en 

consideración la gravedad del delito y el valor de los perjuicios 

ocasionados, quien en violación de las normas y derechos de propiedad 

                                                 
116 TERRADILLOS BASOCO, Juan. Derecho penal de la empresa. Madrid, Trotta, 1995, pag. 
155-156; cfr. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. Derecho penal Económico. Parte General. 
Valencia, tirant lo blanch, 1998, pag. 59. 
117 Compartiendo, de este modo, lo señalado por Martínez-Buján, vid. MARTÍNEZ-BUJÁN 
PÉREZ, Carlos. Derecho penal… ob. cit., (1998), pag. 59. 



industrial, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte, 

distribuya, venda, importe o exporte, en todo o en parte: 

(…) 

f) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o 

similar a una marca registrada en el país. 118 

 

 
4.1 Alocución a la “violación de las normas y derechos de la Propiedad 
industrial”: ¿Ley penal en blanco o remisiones interpretativas? 
 

 En la disposición penal antes citada, el legislador utiliza una frase que da 

título a este epígrafe. Surge así la duda de si estamos propiamente ante la 

técnica de tipificación de la “ley penal en blanco” o si constituye un caso de 

remisión interpretativa. Empecemos por definir brevemente la primera. 

 

Por ley penal en blanco se puede entender aquella norma que se remite 

a una norma extrapenal para completar la descripción típica del injusto.119 

Ahora bien, como señala Muñoz Conde y García Arán, esta técnica de 

descripción típica suele utilizarse “cuando la conducta que constituye el 

supuesto de hecho de la norma penal en blanco está estrechamente 

relacionada con otras ramas del Ordenamiento jurídico de finalidades y alcance 

diferentes a los de la norma penal”.120 

 

Cuando la ley penal se remite a una norma de rango inferior, como un 

reglamento por ejemplo, se plantea el problema de la posible vulneración del 

principio de legalidad. En efecto, la tipificación de comportamientos delictivos 

está garantizada constitucionalmente bajo el principio de reserva de ley.121 Lo 

que significa que una injerencia tan extrema en la esfera individual, como la 

que resulta de la intervención del Derecho penal, exige normas del más 
                                                 
118 Texto según modificación, art. 2 de la Ley 27729 del 24/05/02. 
119 MUÑOZ CONDE, Francisco, y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal. Parte General. 
Valencia, Tirant lo blanch, 2004, 6ª ed., pag. 38-39; MIR PUIG, Santiago. Derecho penal. Parte 
General. Barcelona, Reppertor, 2004, 7ª ed., pag. 76-78 
120 MUÑOZ CONDE, Francisco, y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal… ob. cit., pag. 38. 
121 MUÑOZ CONDE, Francisco, y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal… ob. cit., pag. 
102-105; QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. Manual de Derecho penal. Parte general. Navarra, 
Aranzadi-Thomson, 2002, 3ª ed., pag. 74-76 



elevado rango. Lo que podría ser burlado si la determinación del 

comportamiento penalmente relevante se deja en manos, por ejemplo, del 

Poder Ejecutivo u otras autoridades locales o regionales.122 

 

Por esta razón, las leyes penales en blanco han sido constantemente 

objeto de críticas. No obstante, son admitidas en el ordenamiento jurídico bajo 

determinadas condiciones. Así por ejemplo, el Tribunal Constitucional español 

se ha pronunciado en diversas oportunidades, estimando que no se produce 

ninguna violación al principio de reserva de ley siempre que se observen los 

siguientes requisitos: que el reenvío normativo sea expreso y esté justificado en 

razón del bien jurídico protegido por la norma penal, que el núcleo esencial de 

la prohibición esté contenido en la Ley, y que las exigencias de certeza y 

concreción queden satisfechas de cara a un adecuado conocimiento del tipo.123 

 

 Consideramos que en el caso peruano, la técnica de tipificación 

empleada por el legislador penal en los delitos contra la propiedad industrial es 

la de la norma penal en blanco. No otra cosa parece desprenderse de la 

expresión “quien en violación de las normas y derechos de Propiedad 
Industrial”. Estas normas están dadas por la Decisión 486 de la Comunidad 

Andina de Naciones y el Decreto Legislativo 823, normas que regulan todo lo 

relacionado con los derechos de Propiedad Industrial, entre ellos, el Derecho 

de marcas. 

 

                                                 
122 Cfr. MUÑOZ CONDE, Francisco, y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal… ob. cit., 
pag. 112-115; MUSCO, Enzo. El nuevo Derecho penal económico. Entre poder legislativo y 
poder ejecutivo. [María Acale (trad.)]. En: Juan Terradillos y María Acale (coords.). Temas de 
Derecho penal económico. III Encuentro hispano-italiano de Derecho penal económico. Madrid, 
Trotta, 2004, pag. 173 y ss. Este último autor denuncia el abuso de la ley delegada —sobre 
todo en materia penal económica— y su colisión con el principio de reserva de ley. 
123 Así la STC 118/1992 del 16 de septiembre señaló en su segundo fundamento jurídico: “Este 
Tribunal ha estimado que es constitucionalmente posible la utilización legislativa y aplicación 
judicial de normas penales en las que la conducta o la consecuencia jurídico-penal no se 
encuentre agotadoramente prevista, debiendo acudirse para su integración a otra norma 
distinta (STC 122/1987): Norma que, por su carácter instrumental, no se verá afectada por la 
garantía de reserva de Ley Orgánica, según el art. 81.1 CE, en relación con el 17.1 ”. Y 
continúa señalando los requisitos mencionados, vid. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Boletín 
Oficial del Estado. Jurisprudencia Constitucional, T. XXXIV (1992), pag. 114. Sobre este punto 
vid. GARCÍA ARÁN, Mercedes. Remisiones normativas, leyes penales en blanco y estructura 
de la norma penal. En: Estudios penales y criminológicos, vol.XVI (1992-1993), pag. 83-90 



 La consumación del delito exige, de este modo, la violación de las 

normas y derechos de la Propiedad Industrial, pues sin ella —sin la violación de 

estas normas— sería impensable hablar de afectación del bien jurídico 

protegido: la conducta incriminada carecería de antijuricidad material. A mayor 

abundamiento, no sería fácil justificar cómo lo que no constituye siquiera un 

ilícito civil, puede subsumirse en una figura penal. Con lo cual, todo delito 

contra la propiedad industrial debe suponer una violación del derecho de 

exclusiva, aunque no toda infracción del derecho de exclusiva tiene por qué 

constituir delito. 

 

 Ahora bien, Abanto Vásquez124 considera que la técnica de tipificación 

de los artículos 222 a 225 CP es el de las remisiones interpretativas, pues 

“todos los tipos penales contienen los elementos que constituyen el injusto 

penal, pero estos, por tratarse de elementos normativos jurídicos, deben 

interpretarse a la luz del Derecho extrapenal. No se ha dejado a éste que 

incluya algún elemento adicional…”. Mantenemos nuestras dudas sobre la 

exactitud de esta consideración, pues la expresión ahora analizada (“en 

violación de las normas…”) más que una remisión a la fuente extrapenal a cuya 

luz se habrá de interpretar los elementos esenciales de la conducta típica —

¿era necesario realmente hacer esta remisión?— determina que las acciones 

típicas deben realizarse en “violación” de las normas y derechos de la 

Propiedad Industrial. 

 

 De esto, la referencia al Derecho de la Propiedad Industrial no parece 

hacerse con fines exclusivamente hermenéuticos, pues está claro que a dicho 

cuerpo normativo debemos remitirnos para la interpretación de los elementos 

típicos —¿a dónde si no?— como por ejemplo la marca, el registro, la identidad 

y la similitud. Con lo cual, a nuestro criterio, esta referencia tiene como fin 

incorporar un elemento adicional a la configuración del tipo. 

 

 Es verdad que también se podrá cuestionar la necesidad de incorporar la 

“violación de las normas y derechos de la Propiedad Industrial” como exigencia 

                                                 
124 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Derecho penal… ob. cit., pag. 362-363. 



típica, pues de cualquier modo la antijuricidad material exige la afectación del 

bien jurídico protegido —en nuestro caso, el derecho de exclusiva sobre un 

signo distintivo—, siendo necesario para ello la violación de un derecho de la 

propiedad industrial.125 No obstante, el riesgo de interpretaciones estrictamente 

literales, y por tanto arbitrarias, bien podría justificar la mención expresa a que 

la conducta del agente se realice en violación de las normas y derechos de la 

Propiedad Industrial. 

 

 Así por ejemplo, si un comerciante contrata avisos publicitarios en los 

que se realiza juicios comparativos entre su marca y la de la competencia, 

estamos claramente ante una utilización con fines comerciales de la marca de 

otro. Sin el agregado ahora analizado, esto es, que la acción se realice en 

violación de las normas y derechos de la Propiedad Industrial, podría aducirse 

que la conducta es típica.126 Sin embargo, es justamente esta exigencia del tipo 

la que, remitiéndonos a la ley extrapenal, nos permite señalar sin problemas 

que un  comportamiento tal es atípico por cuanto el derecho de exclusiva sobre 

una marca no habilita al titular a prohibir la publicidad comparativa u otros usos 

permitidos de un signo distintivo ajeno.127 

 

 No estamos pues ante una norma completa, sino ante una disposición 

que debe ser delimitada por las normas del Derecho de la Propiedad Industrial. 

Pero que consideremos que estamos ante una norma penal en blanco no 

quiere decir que desconozcamos que el tipo penal contiene elementos 

normativos. Desde luego que los tiene. El mismo objeto material, la marca, es 

un elemento normativo. Lo mismo se puede decir del registro o de la identidad 

y similitud entre las marcas confrontadas. 

 

4.2 Objeto material: marca registrada 

 
                                                 
125 Con mayor razón será innecesaria la referencia a la violación de las normas y derechos de 
la propiedad industrial a quienes se adscriban a un esquema bipartito del delito, como en el 
caso de la teoría de los elementos negativos del tipo. 
126 Claro está desde un esquema tripartito del delito, pues a diferente solución se llegaría desde 
una concepción global del injusto como la de la teoría de los elementos negativos del tipo. 
127 Vid. KRESALJA ROSELLÓ, Baldo. La Propiedad Industrial. Evolución y tratamiento 
normativo en la Región Andina y el Perú. Lima, Palestra Editores, 2004, pag. 121; ORÉ SOSA, 
Eduardo A. La protección penal… ob. cit., pag. 242-246. 



Por objeto material u objeto de la acción se entiende la persona o cosa 

sobre la que recae la acción típica.128 En este caso, debemos tener en cuenta 

que el “objeto material” no está constituido por un bien de naturaleza material o 

corpórea, pues la marca es un bien inmaterial que sólo se percibe cuando se 

aplica sobre un producto, su envase, envoltorio o etiqueta.129 Con lo cual, la 

acción típica debe suponer necesariamente la utilización de una marca original 

—sea ésta una denominación o un signo gráfico— reproduciéndola (marca 

idéntica) o imitándola (marca similar).  

 

Pero no cualquier marca goza de protección penal. En efecto, del propio 

tenor del artículo 222 se deriva que sólo una “marca registrada” puede gozar de 

protección penal. Lo que no es de extrañar ya que el artículo 162 LPI dispone 

que “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la 

misma ante la Oficina competente”. De esto, si bien pueden establecerse 

excepciones para la protección de la marca no registrada desde el punto de 

vista del Derecho de la Propiedad Industrial —léase protección especial de las 

marcas notoriamente conocidas130—, éstas no son aplicables al ámbito penal, 

pues el legislador, con acertado criterio, ha previsto que sólo las marcas 

registradas gozan de protección en la vía penal. 

 

En este orden de ideas, la marca gozará de protección penal 

indefectiblemente desde el momento de su registro. Esto a diferencia de lo 

sucedido en los campos civil y administrativo, donde el titular de la marca 

puede obtener cierta protección desde el momento en que se solicita su 

registro —artículos 6 y 8 LPI— o, como se señaló anteriormente, cuando se 

trata de marcas notoriamente conocidas no registradas en la Oficina nacional. 
                                                 
128 Vid. MUÑOZ CONDE, Francisco, y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal. Parte 
general… ob. cit., pag. 262; MIR PUIG, Santiago. Derecho penal… ob. cit., pag. 224-225. 
129 La marca no tiene una existencia sensible, sino que necesita materializarse en cosas 
tangibles para ser percibida por los sentidos, siendo además susceptible de ser reproducido 
ilimitada y simultáneamente en diversos lugares, vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado 
sobre derecho… ob. cit., pag. 27. 
130 A este respecto, ver las resoluciones del INDECOPI N° 13338-1998/OSD y N° 008386-
2001/OSD, recopiladas en: KRESALJA ROSELLÓ, Baldo. La Propiedad Industrial… ob. cit., 
pag. 348-349. Donde se señala: “El derecho al uso exclusivo sobre una marca, según las leyes 
vigentes, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente. Sin 
embargo, la protección de las marcas notoriamente conocidas no se da en función del registro, 
sino por el hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca ha adquirido prestigio y 
respeto por su uso en el mercado, debe generar un derecho a favor de su titular…”. 



 

Se entiende que el registro debe ser válidamente efectuado, es decir, no 

debe adolecer de alguna causa de nulidad, pues de ser así, la marca no 

gozaría de protección civil ni, mucho menos, penal.131 Asimismo, la marca 

gozará de protección en tanto su registro se encuentre vigente, con lo cual, si 

se declara la caducidad del registro de la marca por no haber solicitado el titular 

su renovación, dicho signo distintivo perderá la protección marcaria y, 

consecuentemente, la protección penal. 

 

 

4.2.1 Marcas colectivas y marcas de certificación. 
 

Cabe analizar si las marcas colectivas y las marcas de certificación 

pueden constituir objeto de protección por el artículo 222 CP. Para resolver 

esta cuestión debemos determinar si las marcas colectivas y las marcas de 

certificación tienen la misma naturaleza que las marcas individuales. 

 

a) Marcas colectivas 

 

El artículo 196 LPI prescribe: “Se entenderá por marca colectiva toda 

marca que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común 

de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo 

control del titular”.132 Estas marcas pueden ser solicitadas por asociaciones de 

productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de 

personas [artículo 197 LPI]; lo que nos hace recordar aquellas “marcas” 

pertenecientes a las corporaciones de la Edad Media.133 

 

Siguiendo a Fernández-Nóvoa, podemos decir que en las marcas 

colectivas “la función primordial es la de indicar el origen empresarial de los 

                                                 
131 Cabe señalar, no obstante, que el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 dispone 
que “No podrá declararse la nulidad del registro de un a marca por causales que hubiesen 
dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse  la nulidad.” 
132 El artículo 180 de la Decisión 486 tiene una redacción, aunque no idéntica, similar. 
133 Vid. LARGO GIL, R., y MONGE GIL A. L. Marcas comunitarias colectivas. En: Alberto 
Casado Cerviño y Mª Luisa Llobregat (coords.). Comentarios a los Reglamentos sobre la marca 
comunitaria. Alicante, Universidad de Alicante, 1996, pag. 736-737. 



productos o servicios”, pero con la peculiaridad de que la marca colectiva pone 

de manifiesto que el producto o servicio tiene su origen no en una empresa en 

sí misma considerada, sino en una empresa como miembro de una Asociación 

de empresas.134 

 

De esto, la marca colectiva, como su nombre lo indica, puede ser 

utilizada por una pluralidad de empresas —bajo el control del titular— siempre 

que se cumplan los requisitos establecidos en los estatutos de la asociación, 

organización o grupos de personas titular de dicha marca. 

 

Uno de los ejemplos más notorios de marca colectiva es el triángulo 

equilátero con las letras CFC, las ramas de cebada entrelazadas y la figura de 

la flor de lúpulo del Comité de Fabricantes de Ceveza, para distinguir productos 

de las clases 21 y 32 de la Nomenclatura Oficial. 

 

 

b) Marcas de certificación 

 

Según el artículo 200 LPI “La marca de certificación autentifica el origen, 

los componentes, la calidad y otros factores de los productos o servicios, 

elaborados o prestados por personas debidamente autorizadas por el titular de 

la marca. No podrán registrarse como marcas de certificación las 

denominaciones de origen”.135 Cabe destacar que en este caso estamos 

también ante un signo que puede ser utilizado por una pluralidad de 

empresarios, es más, es necesario hacer la distinción entre el titular de la 

marca de certificación y los usuarios. 

 

El titular de la marca es el que solicita el registro de la marca de 

certificación y controla el cumplimiento de las reglas de uso. Como señala el 
                                                 
134 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… ob. cit., pag. 690 y 695. La marca 
colectiva, señala Fernández-Nóvoa, diferencia no los productos de la Asociación, sino los 
productos o servicios de los empresarios que son miembros de la Asociación. La Asociación, 
de este modo, no puede usar la marca; cfr. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. 
Introducción a las marcas… ob. cit., pag. 213; RICOLFI, Marco. I segni… ob. cit., pag. 193. 
135 En atención al artículo 185 de la Decisión 486 LPI, puede entenderse por marca de 
certificación “un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras 
características  han sido certificadas por el titular de la marca”. 



artículo 202 LPI, está impedido de usar dicha marca “para distinguir los 

productos o servicios que él mismo fabrique o suministre”. Con lo cual, el titular, 

lejos de utilizar dicha marca, sólo puede conceder autorizaciones a terceros 

que estén capacitados para seguir las indicaciones del Reglamento de uso, 

realizando asimismo —el titular— funciones de control y supervisión.136 

 

Los usuarios, como es fácil entender, son aquellos empresarios 

autorizados —por el titular— a usar la marca de certificación. Los usuarios son 

sujetos indeterminados y variables, pues su condición de tal “dependerá 

fundamentalmente de que realicen o puedan realizar un uso adecuado de la 

marca de garantía siguiendo lo establecido al respecto en el Reglamento de 

uso”.137 

 

Las marcas de certificación, en este orden de ideas, representan para el 

público consumidor una garantía de que los productos o servicios signados por 

ella cumplen determinados requisitos en cuanto a su calidad, componentes, 

origen geográfico, etc.138 A pesar de esto, el tipo de injusto del delito 

examinado no radica en la comercialización de productos o servicios con 

niveles de calidad distintos a los garantizados por la marca de certificación, 

sino en su utilización por un tercero sin consentimiento del titular. Es más, 

puede que el agente delictivo produzca bienes que cumplen los requisitos 

comunes garantizados por la marca de certificación, pero eso es indiferente, 

porque la acción típica se funda en la realización de dichos comportamientos 

sin consentimiento del titular. 

 

Vale la pena mencionar que el sello de calidad “Hecho en Perú” está 

registrado como marca a favor de PRODUCE bajo los Certificados N° 35909 de 

la clase 42, y N° 98699 de la clase 16. Este sello de calidad —una marca de 

                                                 
136 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Introducción a las marcas… ob. cit., pag. 213 y 
ss.; FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… ob. cit., pag. 678 y ss. 
137 GÓMEZ LOZANO, María del Mar. Marcas de garantía. En: Alberto Bercovitz (dir.) y José 
Antonio García-Cruces (dir. adj.). Comentarios a la Ley de marcas. Navarra, Thomsom-
Aranzadi, 2003, pag. 981. 
138 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Introducción a las marcas… ob. cit., pag. 213-
214; FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre derecho… ob. cit., pag. 679. Señala este 
autor que en las marcas de garantía se desvanece la función indicadora de origen empresarial, 
para pasar a un primer plano, la función indicadora de calidad. 



certificación atendiendo a su registro en la Oficina de Signos Distintivos de 

INDECOPI— está regulado en el Reglamento de la Ley 28312 (Ley que crea el 

Programa Nacional Cómprale al Perú), Decreto Supremo 030-2005-PRODUCE 

de 28/12/05. El sello de calidad, según la propia definición del Reglamento, es 

una certificación que se otorga a los productos que han sido elaborados en el 

Perú y cumplen con las normas peruanas aprobadas y vigentes, extranjeras o 

internacionales.  

 

 En mi opinión, las marcas colectivas y las marcas de certificación 

quedan comprendidas dentro del concepto de marcas y, por tanto, son 

susceptibles de protección penal en atención al artículo 222 CP. De esto, 

consideramos que la protección penal de las marcas en el Derecho 
peruano no se reduce a la tutela de las marcas individuales, sino que se 

extiende a las marcas especiales, esto es, a las marcas colectivas y a las 

marcas de certificación. 

 

 
4.3. Sujetos del delito 
 
4.3.1 Sujeto Activo 

 

El sujeto activo de un delito es aquella persona que lesiona o pone en 

peligro el bien jurídico tutelado, desarrollando la acción típica descrita en la 

norma penal. Normalmente, los tipos penales se refieren al autor mediante el 

empleo de fórmulas indeterminadas: el que, quien, etc. En estos casos 

estamos ante delitos “comunes” ya que el delito puede ser realizado por 

cualquier persona. En algunos supuestos, sin embargo, se limita la condición 

de sujeto activo a que concurra una cualificación o calidad especial en el 

agente. De esto resulta que una persona que no reúna esa cualidad —

extraneus— no puede constituirse en sujeto activo del delito. Estos son los 

denominados delitos “especiales”. 

 

De lo anterior se desprende que el delito de violación del derecho de 

marca —tanto el previsto en el artículo 222, como en el artículo 223 del Código 



Penal— es un delito común, pues el tipo penal no exige una condición especial 

del agente. Todo lo contrario, autor puede ser cualquier persona, lo que se 

desprende del uso del pronombre quien. 

 

Ahora bien, si estamos ante un delito común, nada obsta a que los 

licenciatarios de la marca queden comprendidos en el posible círculo de 

autores. Eso sí, tendrá que distinguirse entre un comportamiento que importe 

simplemente un incumplimiento contractual y otro que constituya una violación 

al derecho de exclusiva del titular. Así por ejemplo, mientras se encuentre 

vigente un contrato de licencia sobre una marca —y teniendo en cuenta que se 

trata de un contrato de tracto sucesivo—, el incumplimiento de pago de la 

obligación periódica por parte del licenciatario no supondrá una violación del 

derecho de exclusiva, sino un incumplimiento contractual. Con lo cual, aun 

cuando el licenciatario siga utilizando la marca sin cumplir con los pagos 

respectivos, no habrá conducta penalmente relevante. Salvo que se trate de un 

delito de estafa, conforme se verá cuando abordemos el tema de concurso de 

delitos. 

 

En cambio, si el licenciatario utiliza la marca para designar productos o 

servicios no comprendidos en el contrato de licencia, cuando el contrato ya 

hubiese vencido o en un ámbito territorial distinto al pactado, sí estaríamos ante 

una clara violación del derecho de exclusiva de la marca. De esto, el 

licenciatario podría ser hallado responsable del delito analizado. 

 

Si estamos ante un delito común, es decir, que puede ser realizado por 

cualquier persona, sería interesante analizar la posible consideración del titular 

de la marca como sujeto activo del delito de violación del derecho sobre este 

signo distintivo. Aun cuando pudiera parecer ocioso indagar si el titular del bien 

jurídico puede ser sujeto activo del delito —sería un verdadero contrasentido 

que una persona pudiera ser sujeto activo y pasivo a la vez— hay que tener en 

cuenta la realidad del tráfico jurídico y comercial dominado por los contratos de 

licencia o franchising. En este sentido, haremos referencia a las figuras 

jurídicas de la copropiedad, la cesión y la licencia de marcas. 

 



a) Como se sabe, con la cesión de marcas la titularidad del derecho se 

transmite bajo cualquier forma: inter vivos, mortis causa, a título oneroso, 

gratuito, etc.; con lo cual, el cesionario se subroga en la posición jurídica del 

cedente.139 Por tanto, el cesionario pasa a constituir nuevo titular del derecho 

de exclusiva. En consecuencia, el cedente (titular originario del derecho de 

exclusiva) deja de ser titular del derecho y puede constituir sujeto activo del 

delito bajo examen, como cualquier tercero. 

 

b) La licencia de marcas es un contrato típico, generalmente oneroso y 

que tiene como fin el ceder a un tercero (licenciatario) el derecho de uso de la 

marca por un tiempo determinado. El licenciante (titular del derecho), a 

diferencia de la cesión o transmisión, conserva su derecho de exclusiva. 

Asimismo, el titular de la marca pudo haber pactado una licencia exclusiva en 

el sentido de no conceder ulteriores licencias (licencia exclusiva), llegando 

incluso a comprometerse a no usar por sí mismo la marca (licencia exclusiva 

reforzada). Surge así la pregunta de si cuando el licenciante incumple su 

obligación de no usar la marca y la utiliza para la distribución y comercialización 

de sus productos, ¿realiza una conducta delictiva? En otras palabras, ¿puede 

el licenciante ser sujeto activo del delito? 

 

Para empezar, podemos decir que si bien es cierto que una licencia 

exclusiva reforzada concede —al licenciatario— un uso exclusivo de la marca 

oponible, incluso, al propio licenciante, no lo es menos que dicho contrato es 

temporal, que surte efectos en un ámbito territorial determinado y, lo más 

importante, no excluye al licenciante de la titularidad del derecho de la marca. 

En efecto, aunque el licenciante se hubiese obligado a no utilizar directamente 

la marca o a no conceder otras licencias, él seguirá ostentando la condición de 

titular del derecho marcario. 

 

Bien visto, el licenciatario no puede oponer a su licenciante un derecho 

de exclusiva, sino tan sólo un contrato o un derecho de naturaleza obligacional. 

                                                 
139 GONZÁLEZ-BUENO, Carlos. Transmisión de la marca. En: Carlos González-Bueno 
(coord.). Comentarios a la Ley y al reglamento de marcas. Madrid, Thomson-Civitas, 2003, pag. 
475. 



Esto porque entendemos que el licenciante no pierde su condición de titular del 

derecho de exclusiva. Y si sólo le queda —al licenciatario perjudicado— la 

acción de incumplimiento de la vía civil, no pudiendo ejercer contra su 

licenciante los derechos que la Ley de marcas concede al titular, menos aún 

podrá hacerse responsable penal al licenciante por el delito de uso o 

falsificación de marcas. En consecuencia, la solución a este conflicto tendrá 

que encontrarse en sede civil. 

 

En el caso de que el licenciante conceda una nueva licencia, 

incumpliendo los términos de un contrato de licencia exclusiva anterior, 

tampoco podrá ser apercibido por este delito. El otorgar una nueva licencia no 

puede asimilarse a ninguna de las acciones típicas previstas en el artículo 222 

CP. Eso sí, podríamos estar ante un delito de estafa. 

 

c) En la cotitularidad, la marca pertenece pro indiviso a varias 

personas. Pues bien, en el caso hipotético del uso de la marca solamente por 

uno de los partícipes con clara exclusión del derecho de los demás, cabe la 

pregunta de si aquél puede ser sujeto activo del delito relativo a la propiedad 

industrial. 

 

Considero que el uso de la marca por un copropietario sin acuerdo de la 

mayoría no constituye delito. Esto porque el copropietario ostenta en todo 

momento su condición de titular, aunque compartido, del bien jurídico tutelado 

penalmente. Mi opinión es que el uso individual de la marca por uno de los 

partícipes sin consentimiento de los demás copropietarios no es relevante 

penalmente, debiendo someterse la solución de dicho conflicto a la vía privada. 

 

 

4.3.2 Sujeto pasivo 
 

El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico tutelado. Cabe mencionar 

que no sólo la persona física puede ser sujeto pasivo del delito, sino también la 



persona jurídica, la sociedad y el Estado.140 En el caso del delito previsto en el 

artículo 222 CP el sujeto pasivo es la persona física o jurídica que en el 

momento de la infracción ostente la titularidad del derecho de exclusiva nacida 

de registro. En efecto, una persona jurídica puede ser sujeto pasivo del delito. 

Mucho más cierto cuando se trata de las marcas colectivas, pues en ellas el 

titular de la marca —y por tanto del bien jurídico— es la Asociación. 

 

Los consumidores pueden ser afectados por la comercialización de 

productos falsos en el mercado, pero no por ello constituyen ni individual ni 

colectivamente sujeto pasivo del delito. Esto porque los conceptos de 

“perjudicado” o “afectado” no pueden confundirse con los de sujeto pasivo. 

Disquisición que tiene su importancia, ya que sólo el sujeto pasivo, como titular 

del bien jurídico tutelado, es el único legitimado para prestar su consentimiento 

para el uso y explotación de la marca por terceros. 

 

4.4 Conductas típicas 

 

 En lo que se refiere a los delitos relativos a los actos de infracción del 

derecho de marcas, cabe señalar que inicialmente estaban regulados en el 

artículo 225 CP.141 No obstante, hoy en día quedan sancionados, en virtud de 

la Ley 27729, en los artículos 222 y 223 del Código Penal. Al margen de 

aquellos casos en los que el legislador lleva a cabo modificaciones con el 

objeto de endurecer la persecución penal —casos muy recurrentes, y que van 

en contra de los postulados básicos del Derecho penal—, se entiende que un 

cambio normativo debe suponer una mejora sensible de su sistemática. Si este 

hubiese sido uno de los objetivos de la Ley 27729 —que no lo ha sido queda 
                                                 
140 MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal… ob. cit., pag. 218; BERDUGO GÓMEZ DE LA 
TORRE, Ignacio, ARROYO ZAPATERO, Luis, et. al. Lecciones de Derecho penal. Parte 
general. Barcelona, La Ley, 1999, 2° ed., pag. 151. 
141 “Artículo 225.- El que reproduce, indebidamente, en todo o en parte, artículo industrial con 
marca registrada por otro o lo imita de modo que pueda inducir a error o confusión o el que, a 
sabiendas, usa marca reproducida o imitada o vende, expone a la venta o tiene en depósito 
productos con marca imitada o reproducida, en todo o en parte o productos que tengan marca 
de otro y no hayan sido fabricados por el agente, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de uno ni mayor de cuatro años, con sesenta a trescientos sesenta y cinco días-
multa e inhabilitación conforme al artículo 36°, inciso 4.” Para un análisis del delito según esta 
descripción típica, vid. PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Todo sobre el Código penal. Lima, 
Idemsa, 1996, Tomo I, pag. 259-264; ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Derecho penal… ob. cit., 
pag. 376-385. 



claro si se atiende al incremento de las penas, y a las normas sobre 

allanamiento e incautación del artículo 224 CP— tendríamos que decir que ha 

fracasado en sus propósitos. Pues, ya nos podrán explicar qué sentido tiene 

comprender en un mismo artículo, el 222 CP, la violación de derechos de 

propiedad industrial tan diferentes como las patentes de invención [a)], los 

modelos de utilidad [b)], los diseños industriales [c)], las obtenciones vegetales 

[d)], esquemas de trazado y circuitos semiconductores [e)], y las marcas [f)]. 

 

 Adicionalmente, aunque este ya es un mal inevitable cuando se reniega 

de descripciones amplias y detalladas del tipo penal, debe mencionarse que 

algunos de los verbos típicos recogidos en el primer párrafo del artículo 222 CP 

no son aplicables a las marcas de servicios. En efecto, ¿cómo se podría 

fabricar o almacenar un servicio? Estas conductas típicas, evidentemente, 

están en relación con los productos (pantalones Levis, perfumes Christian 

Dior), mas no con los servicios (de hostelería, restauración, agencias de viaje, 

etc.). 

 

 Tampoco tendría sentido interpretar que se reprime penalmente a quien 

“utilice con fines comerciales… un producto o servicio que utilicen una 

marca…”, pues lo apropiado sería interpretar que el delito consiste en “utilizar” 

indebidamente “una marca” para designar aquellos productos o servicios; o en 

fabricar, almacenar, distribuir, vender, ofertar, importar y exportar —ahora sí— 

dichos productos. 

 

 Entrando al análisis de las conductas típicas, es de apreciar que el 

legislador ha optado por incorporar el mayor número posible de modalidades 

típicas: fabricar, almacenar, utilizar, ofertar, distribuir, vender, importar y 

exportar. Hecha la aclaración del párrafo anterior, se tiene que estas conductas 

tienen por objeto productos o servicios para los que se ha empleado una marca 

idéntica o similar a otra registrada previamente. 

 

 Con el fin de interpretar las conductas que materializan el delito sería 

bueno partir del bien jurídico tutelado, pues de conformidad con los principios 

de proporcionalidad y lesividad, los tipos penales deben estructurarse en 



función a la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico.142 De esta manera, 

las conductas descritas en el tipo del artículo 222 CP deben constituir actos 

que lesionan o ponen en peligro el derecho de exclusiva sobre una marca. 

 

 Ahora bien, el derecho de exclusiva sobre una marca nace con el 

registro.143 El contenido de este derecho, en lo que ahora nos interesa —y 

como ya se dijo en el capítulo correspondiente— está dado por el derecho del 

titular a usar la marca de manera exclusiva en el mercado por sí o a través de 

un tercero con su consentimiento (como en un contrato de licencia por 

ejemplo). Frente a este derecho de uso, se tiene otro de contenido opuesto 

consistente en el derecho del titular a excluir o prohibir que terceros sin su 

consentimiento utilicen la marca registrada por él (contenido negativo del 

derecho de marca o ius prohibendi). 

 

 Con lo cual, este derecho se vulnera cuando un tercero sin el 

consentimiento del titular usa una marca idéntica o similar para designar en el 

mercado productos o servicios para los que dicho signo se encuentra 

registrado. Cualquier acto de infracción de marca, incluyendo los de naturaleza 

delictiva, debe girar alrededor de este contenido mínimo. De esto se tiene que 

no es la fabricación, depósito o comercialización de productos ni la prestación 

de servicios per se lo reprimido por el artículo 222 CP, lo que sería impensable 

en un sistema económico constitucional donde se garantiza la libertad de 

empresa. Estos actos sólo pueden ser sancionados penalmente siempre y 

cuando se utilice una marca idéntica o semejante para distinguir productos o 

servicios idénticos o similares, con fines comerciales y sin que medie el 

consentimiento del titular original. 

 

                                                 
142 No entraremos en este momento a la discusión sobre los delitos de infracción al deber, 
delitos en los que la infracción de una obligación especial o institucional sirve como  
fundamento no sólo de la autoría, sino también como fundamento de imputación jurídico penal. 
Por lo demás, el delito ahora analizado no caería dentro de los delitos de infracción de deber, 
sino dentro de los delitos de dominio. 
143 Ya se mencionó que en el caso de las marcas notoriamente conocidas se pueden plantear 
excepciones a algunos principios básicos del Derecho de marcas, como el principio registral 
por ejemplo. Excepción que no se extiende al ámbito penal, donde la protección exige 
ineludiblemente el registro de la marca. 



 Lo que sucede es que el legislador comprende dos grandes momentos 

delictivos. El primero supone un adelantamiento de las barreras de protección 

del bien jurídico, pues se reprime conductas anteriores a la lesión efectiva del 

bien jurídico. La efectiva vulneración del bien jurídico sólo parece suceder con 

el uso indebido de la marca “en el mercado”. La sola fabricación de las 

etiquetas con marcas registradas sin consentimiento del titular [artículo 223, a) 

CP]; la aplicación de las etiquetas sobre los productos; y la importación y/o 

almacenamiento de productos con marcas falsificadas sin que se llegue a su 

puesta en el comercio son ejemplos de adelantamiento de las barreras de 

protección del Derecho penal. 

 

 Cabe mencionar que Abanto Vásquez considera que las conductas de 

reproducir e imitar la marca no son meros actos preparatorios, pues “tanto 

objetiva como subjetivamente, atentan contra alguno de los derechos de 

exclusividad que el registro confiere a su titular”.144 A esto hay que precisar que 

la tipificación de dichas conductas constituyen un adelantamiento de las 

barreras de protección del bien jurídico. Esto porque se reprimen penalmente 

conductas que, más que lesionar, ponen en peligro el bien jurídico tutelado. 

Pues la sola reproducción o imitación de la marca no está en aptitud de afectar 

—así, sin más— el derecho de uso exclusivo de la marca en el mercado, pues 

para que ello ocurra haría falta, por poner un ejemplo, que la etiqueta que 

contenga una reproducción de la marca sea aplicada a un producto y, una 

vez realizado esto, sea puesto en el mercado. 

 

 De ahí que Galán Corona, en el comentario del artículo 34.3 f) de la Ley 

de marcas española, señale que “es evidente la finalidad perseguida con la 

norma que nos ocupa: se trata de incluir en el elenco de utilizaciones del signo 

que quedan reservadas al titular de la marca, actos que pueden calificarse de 

preparatorios para ulteriores infracciones de la marca, pues en ellos no existe 

aún vinculación entre el signo y el producto o servicio que distingue. […] Es 

loable la pretensión de nuestro legislador de ampliar la tutela del titular de la 

                                                 
144 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Derecho penal… ob. cit., pag. 382. Agrega que solamente si 
se parte de un bien jurídico de carácter patrimonial podría afirmarse que se tratan de actos 
preparatorios elevados a la consumación. 



marca frente a comportamientos que, si bien no implican directamente una 

utilización inconsentida del signo para productos o servicios, constituyen 

antecedente necesario de ella y a ella están encaminadas”. [El subrayado es 

nuestro]. 145 

 

 Con lo cual, si bien estamos ante comportamientos que suponen una 

infracción formal a la Ley de Propiedad Industrial, debe observarse que eso no 

es producto de la lesión efectiva de un derecho subjetivo, sino de la ampliación 

de la tutela del titular de la marca para proscribir acciones que se desarrollan 

fuera del mercado. En este sentido, es fácil apreciar que en el orden extrapenal 

también existen formas de protección anticipada del bien jurídico. 

 

 El ámbito de lo punible también comprende, en segundo término y como 

no podía ser menos, conductas que lesionan el bien jurídico protegido. Nos 

referimos a los actos de comercialización indebida de productos con marcas 

idénticas o similares, los mismos que el legislador identifica con los verbos 

típicos: utilizar con fines comerciales, ofertar, distribuir y exportar. En este caso 

estamos ya hablando de comportamientos que se dan en el mercado. —esto 

es, la venta, exposición a la venta y tener en depósito, términos empleados 

antes de la modificación de la Ley 27729— 

 

 Aun cuando el tipo penal —a diferencia del texto anterior— no mencione 

expresamente como elementos esenciales la reproducción e imitación de la 

marca, es de considerar que estos verbos típicos siguen estando en el núcleo 

del injusto. No otra cosa parece desprenderse de la alusión a la marca no 

registrada “idéntica o similar” del literal f) del artículo 222 CP. Desconocemos 

las razones que llevaron al legislador a prescindir de los verbos típicos 

reproducir e imitar. Quizás se quiere dejar en evidencia que el injusto típico 

                                                 
145 GALÁN CORONA, Eduardo. Derechos conferidos por la marca. En: Alberto Bercovitz (dir.) y 
José Antonio García-Cruces (dir. adj.). Comentarios a la Ley de marcas. Navarra, Thomsom-
Aranzadi, 2003, pag. 521. El artículo 34.3 f) de la Ley de marcas española dispone que el titular 
de la marca, cuando medie riesgo de confusión, podrá prohibir especialmente: “f) Poner el 
signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del 
producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, 
importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la 
posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a 
las letras anteriores estaría prohibido”. 



no se reduce a los actos de reproducir e imitar las marcas, pues ello dejaría 

lagunas de punibilidad. En efecto, muchas veces sólo se llega al 

comercializador, siendo más difícil llegar al fabricante de los productos o las 

etiquetas que contienen las marcas. Piénsese por ejemplo en el caso de los 

productos con marcas falsificadas provenientes del extranjero. El agente que 

introduce estos productos en el mercado nacional seguramente no ha 

reproducido o imitado las marcas, puede que no haya fabricado los productos 

con marcas falsificadas, pero su comportamiento es penalmente relevante 

porque el legislador ha extendido el ámbito de lo punible hasta el punto de 

comprender el más amplio abanico de posibilidades a través de las cuales se 

puede lesionar o poner en peligro el bien jurídico protegido por el tipo penal. 

 

 

4.4.1 Almacenar 
 
 La redacción previa a la reforma de la Ley 27729 utilizaba una expresión 

sustancialmente parecida: “tiene en depósito.” El almacenamiento debe 

realizarse con fines de comercialización, pues sólo así podríamos estar ante 

una aminoración de las condiciones de seguridad del bien jurídico protegido. 

En efecto, recuérdese que el uso de la marca ajena sin fines de 

comercialización —por ejemplo con fines particulares o privados— no 

constituye delito. 

 

 Lo mismo sucede con la posesión, pues cuando estamos ante 

cantidades insignificantes es posible que se trate de un uso o consumo 

personal. La finalidad comercial se tendrá entonces que deducir, como señala 

Rodríguez Gómez, a partir de circunstancias tales como el lugar en donde se 

encuentran las mercancías; del número de productos falsificados que se 

encuentren en su poder; y otras circunstancias del propio sujeto activo como, 

por ejemplo, si es o no comerciante.146 

                                                 
146 RODRÍGUEZ GÓMEZ, Carmen. La tutela penal de las marcas y demás signos distintivos en 
el nuevo Código penal. Tesis doctoral. Director: Ignacio Berdugo Gómez de la Torre. 
Universidad de Salamanca, 1996, pag. 416-417; cfr. DI AMATO, Astolfo. Diritto penale… ob. 
cit., pag. 264; ROSSI VANNINI, Alessandra. La tutela penale dei segni distintivi. En: Astolfo Di 



 

 Como bien señala Abanto Vásquez, quien almacena no debe haber 

reproducido o imitado la marca, pues en ese caso se aplicaría cualquiera de 

esas modalidades  típicas.147 Lo mismo podríamos decir con relación al sujeto 

que comercializa y almacena, pues en ello no se apreciarán dos delitos —de 

comercialización y almacenamiento—, sino uno solo: la comercialización 

comprende y consume la conducta posesoria previa. 

 

 Es de referir que la modalidad típica de almacenar supone un claro 

adelantamiento de las barreras de protección penal. Tratándose de una figura 

posesoria, consideramos que no admite formas imperfectas de ejecución 

(tentativa), siendo reprimible esta modalidad tan solo en su forma consumada. 

 

4.4.2 Fabricar. 
 

 El núcleo del injusto, en este caso, no se encuentra en la sola 

fabricación de productos, sino en la fabricación de productos a los que se 

añade una marca registrada ajena. Esto porque la fabricación de productos 

—así, sin más— constituye un derecho reconocido en el artículo 59 de la 

Constitución, que consagra la libertad de empresa, comercio e industria. Se 

entiende, pues, que lo que se quiere reprimir no es tanto la fabricación de 

productos, cuanto el empleo en ellos de marcas falsificadas. 

 

 A mayor abundamiento, cabe mencionar que en el artículo 169 de la Ley 

de Propiedad Industrial no se alude en ningún momento a la fabricación de 

productos, sino al uso de la marca o un signo que se le asemeje —con 

relación a productos idénticos o similares— como conductas que pueden ser 

prohibidas por el titular de la marca en ejercicio de su derecho de exclusiva (ius 

prohibendi). El titular de la marca podrá impedir la venta, el ofrecimiento, el 

almacenamiento o introducción en el comercio de productos con la marca,  u 

                                                                                                                                               
Amato (dir.) Trattato di Diritto penale dell’impresa. Vol. 4°. Padova, Cedam, 1993, pag. 181-
182. 
147 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Derecho penal… ob. cit., pag. 384. Este comentario lo hace 
en función de la redacción anterior, donde las modalidades típicas eran las de reproducir, 
imitar, usar, vender, exponer a la venta o tener en depósito. 



ofrecer servicios con la misma; podrá impedir la importación, exportación u otra 

serie de conductas, pero lo que no se menciona en el artículo mencionado es 

que el titular pueda impedir, así sin más, la fabricación de productos. 

 

 En este sentido, la redacción de esta modalidad típica —fabrique un 

producto que utilice una marca— no nos parece de lo más afortunada, pues 

en realidad el desvalor de la conducta está en el uso de la marca ajena en 

dichos productos sin que medie consentimiento del titular. Sería preferible por 

ello consignar la reproducción, imitación o uso de la marca como verbos 

típicos del delito. La alusión a los productos —con marcas falsificadas— 

podría entrar a tallar para los casos de almacenamiento, venta, importación, 

exportación y las otras conductas previstas por el legislador. 

 

4.4.3 Utilizar con fines comerciales. No exigencia del provecho 
 

 Entendemos que la acción que describe este verbo típico se dirige no a 

los productos o servicios en sí, sino a la marca. La modalidad típica, en 

consecuencia, radica en utilizar este signo distintivo para aplicarlos 

indebidamente sobre productos o servicios idénticos o semejantes para los que 

se encuentre registrado. La aclaración de que la utilización se haga “con fines 

comerciales” parece innecesaria, toda vez que el tipo penal ya exige que la 

conducta se realice en violación de las normas y derechos de la propiedad 

industrial. 

 

 En efecto, resulta que los actos que entrañan una infracción del derecho 

de exclusiva son aquellos que suponen una utilización de la marca “en el 

tráfico económico” y sin consentimiento del titular (artículo 170, in fine, LPI). 

Con lo cual, un uso de la marca con fines privados (estampar el signo en mi 

camiseta; reproducir la marca con fines pedagógicos, etc.) no constituye una 

infracción desde la perspectiva del Derecho de marcas, ni, mucho menos, 

desde el punto de vista penal. 

 

 Si bien la finalidad comercial no debe confundirse con otro elemento 

subjetivo como es el actuar con el fin de obtener un provecho, es de ver que 



ambas finalidades presentan similitudes. Es que un bien se pone en el 

comercio, normalmente, con el fin de obtener un provecho. No obstante, 

mientras la finalidad comercial parece describir una característica de la acción 

y, por tanto, encuentra acomodo en el ámbito del tipo objetivo (que los 

productos sean puestos —o tengan como fin ser puestos— en el mercado), el 

provecho constituye un animus exigido en algunas figuras penales, 

constituyendo, así, un elemento subjetivo específico. 

 

 En el caso de los delitos contra la propiedad industrial, no se exige este 

elemento subjetivo específico. Con lo cual, la consumación de este delito no 

puede depender de la presencia o ausencia del provecho. En este sentido, 

podría cuestionarse el fundamento utilizado por una Sala Penal para absolver a 

una de las procesadas por delitos contra la propiedad industrial: 

 

(…) que en el caso de la procesada, en autos ha quedado acreditado 

que era solo empleada del establecimiento intervenido, siendo el 

propietario su coprocesado; siendo así, no resulta responsable del ilícito 

cometido, toda vez que el comercio ilegal no era en su provecho, 

sino en el de su empleador; y en todo caso, no está acreditado que 

dolosamente prestara su colaboración o su trabajo para la consumación 

del acto”.148 

 

 En  mi opinión, sí habría responsabilidad, pues parece claro que la 

encargada del negocio (empleada) realizó el tipo penal de manera inmediata. 

Que no sea en su provecho es indistinto, ya que, como acabamos de decir, el 

tipo penal no exige el actuar en provecho propio. Se aprecia claramente que en 

el caso en concreto (confección y comercialización de prendas de vestir con el 

logotipo de Sunset Beach) hay finalidad comercial, aun cuando se considere 

que una de las procesadas no actuó en provecho propio. En otras palabras, 

mientras la finalidad comercial es un elemento fundamental del delito —no se 

reprime penalmente el uso particular y privado de una marca ajena—, no 

sucede lo mismo con el provecho. Por esta razón, contra lo resuelto por la 

                                                 
148 Exp. N° 7564-97(4C)-Lima, 02/11/1998, en: Actualidad Jurídica, T. 143, octubre (2005), 
pag.105. El subrayado es nuestro. 



Sala, consideramos que la procesada sí era responsable penalmente. Lo 

mínimo, a título de partícipe (complicidad secundaria). 

 

 

4.4.4 Ofertar, distribuir y vender. 
 

 Estos verbos típicos constituyen verdaderos actos de comercialización. 

A decir de Bacigalupo, la acción de poner en el comercio es la acción más 

importante desde el punto de vista político criminal, pues es la que viene a 

consumar la lesión del derecho a la exclusividad.149 Como se puede apreciar 

no es necesaria una venta efectiva para la consumación del tipo, pues la sola 

oferta al público de productos con marcas falsificadas ya consuma el tipo. La 

oferta penalmente relevante es la que se produce con fines comerciales. 

 
 La utilización del verbo típico “distribuir” permite ampliar el ámbito del 

injusto a aquellas conductas que no entrañen en estricto una venta, como las 

entregas en consignación y otras modalidades mercantiles. No obstante, la 

venta efectiva no supone la realización de un nuevo delito, pues como tipos 

mixtos alternativos la realización de cualquiera de los verbos típicos consuma 

el delito; sin que la realización sucesiva de varias modalidades —almacenar, 

ofrecer y vender — tenga por virtualidad llevarnos ante un concurso real. 

  

 

4.4.5 Las conductas de importar y exportar, y el posible concurso con el 
delito de tráfico de mercancías prohibidas de los artículos 8 y 10 “k” de la 
Ley 28008, Ley de Delitos Aduaneros 
 
 El artículo 52 de la Ley General de Aduanas (Decreto Supremo N° 129-

2004-EF) define la importación como el “régimen aduanero que permite el 

ingreso legal de mercancías provenientes del exterior, para ser destinadas al 

consumo”. No obstante, el concepto de importación en esta ley especializada 

puede no ser muy útil a los efectos de delimitar el verbo típico del artículo 222 
                                                 
149 BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. La protección penal de los derechos industriales. En: 
Revista electrónica de ciencia penal y criminología, n° 03-07 (2001), 
http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_03-07.html [consulta: diciembre de 2004], acápite VII. 



CP ahora analizado, pues cuando dicha ley aduanera se refiere a la conducta 

de importar lo hace en el sentido de ingreso “legal” de mercancías. Lo que 

muchas veces puede no ocurrir en la fenomenología criminal, sobre todo 

tratándose de productos con marcas falsificadas, que suelen ser ingresados de 

manera subrepticia. 

 

 Por esta razón, consideramos que la importación, a la luz del delito 

previsto en el artículo 222 del Código penal, podría definirse como la 

introducción en territorio nacional de objetos fabricados —con violación de un 

derecho de exclusiva— en el extranjero, por cualquier medio terrestre, aéreo o 

marítimo.150 

 

 Claro que si el almacenamiento ya supone un adelantamiento de las 

barreras de protección del bien jurídico protegido, la conducta de importar 

productos falsificados —un comportamiento anterior al almacenamiento— se 

aleja todavía más de la efectiva lesión del derecho de exclusiva sobre una 

marca registrada. Estamos, de este modo, ante la represión de una conducta 

que supone un peligro un tanto lejano al bien jurídico tutelado. Lo que podría 

generar encendidas críticas. La justificación para la tipificación de esta 

conducta quizá podría encontrarse en la magnitud de los perjuicios que se 

ocasionarían con la distribución de la mercadería falsificada y en la mayor 

eficacia preventiva resultante de interceptar los productos desde el momento 

mismo del ingreso a territorio nacional.  Por lo demás, habrá quien interprete 

que estamos ante un delito de mera actividad y peligro abstracto, pues la sola 

importación (mera actividad) ya genera una disminución de las condiciones de 

seguridad del bien jurídico protegido (peligrosidad ex ante o idoneidad lesiva 

de la acción). Y es que la importación, en tales circunstancias, tiene por objeto 

inundar el mercado nacional con productos con marcas falsificadas. 

 
                                                 
150 vid. BAJO, Miguel y BACIGALUPO, Silvina. Derecho penal… ob cit., pag. 459; GONZÁLEZ 
RUS, Juan José. Delitos contra el patrimonio… ob. cit., pag. 787, considera que la importación 
no comprende el mero tránsito de los productos, puesto que la territorialidad obliga a entender 
que la importación ha de acabar en el territorio nacional; ROSSI VANNINI, Alessandra. La 
tutela penale… ob. cit., pag. 181, para esta autora la introducción en el territorio del Estado se 
realiza ni bien los productos con marcas falsificadas hayan superado la línea de frontera, ya se 
trate de las fronteras terrestres, o el ingreso en aguas territoriales o en el espacio aéreo; o si se 
han embarcado en una nave o aeronave de bandera nacional. 



 Por exportación se puede entender la acción contraria a la importación, 

esto es, sacar del territorio nacional mercadería —o productos, como señala el 

legislador penal en el artículo analizado— cuya posesión o comercialización 

entrañe una violación de un derecho de exclusiva. La Ley General de Aduanas 

define la exportación, en su artículo 54, como “el régimen aduanero aplicable a 

las mercancías en libre circulación que salen del territorio aduanero para su 

uso o consumo definitivo en el exterior”. Al igual que en el caso de la 

importación, consideramos inaplicable este concepto —a los efectos del tipo 

penal ahora analizado—, pues en la ley especial el régimen aduanero está 

concebido como un “tratamiento aplicable a las mercancías que se encuentran 

bajo potestad aduanera”. Lo que no sucede en aquellos casos en los que se 

eluden dichos controles. La exportación de productos con marcas falsificadas, 

también afecta los intereses del titular del derecho de exclusiva de la marca en 

el territorio nacional, pues dichos comportamiento afectan el prestigio (goodwill) 

del signo, lo que podría repercutir negativamente en las ventas o en valor 

mismo de la marca. 

 

 Por todo lo anterior, entendemos que cuando el legislador hace alusión, 

en el artículo 222 CP, a los verbos típicos importar y exportar, no lo hace en el 

sentido estricto de la Ley General de Aduanas, sino en un sentido más amplio y 

muy similar al utilizado por la Ley de Delitos Aduaneros. Lo que plantea un 

problema concursal entre estas modalidades típicas (importar y exportar en el 

artículo 222 CP) y las figuras previstas en los artículos 8 y 10 “k” de la Ley 
28008, de delitos aduaneros. Pues es el caso de que estas dos últimas 

disposiciones establecen que al “que utilizando cualquier medio o artificio o 

infringiendo normas específicas introduzca o extraiga del país mercancías por 

cuantía superior a dos Unidades Impositivas Tributarias cuya importación o 

exportación está prohibida o restringida, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y con setecientos treinta a 

mil cuatrocientos sesenta días-multa”. Concurrirá la circunstancia agravante del 

10 “k” cuando “las mercancías objeto del delito sean falsificadas o se les 

atribuye un lugar de fabricación distinto del real”.151 

                                                 
151 Estas circunstancias agravantes están previstas para las figuras penales de los capítulos 
anteriores del Código penal (contrabando, defraudación de renta de aduanas, etc.), con la 



 

 Desde luego, el problema concursal aparecerá sólo cuando el valor de la 

mercadería supere las dos Unidades Impositivas Tributarias. Resta determinar, 

entonces, si estamos ante un caso de concurso ideal o de un concurso 

aparente.152 A mi entender, estamos ante un concurso aparente, en el que el 

delito aduanero desplaza al delito previsto en el artículo 222 CP. Consideramos 

que el injusto del tipo penal aduanero  (tráfico de mercancías prohibidas o 

restringidas) en su forma agravada ya comprende el injusto del delito contra la 

propiedad industrial (importación de productos con marcas falsificadas). Por lo 

demás, aquél tiene una sanción que va de los ocho hasta los doce años de 

pena privativa de libertad, mientras que el delito previsto en el artículo 222 CP 

está sancionado con una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor 

de cinco años. 

 

 Por si fuera poco, la alusión a que las mercancías objeto del delito 

aduanero —en la forma agravada— sean falsificadas, no estaba contenida en 

la Ley 26461 del 08/06/95, sino que fue incorporada con la Ley 28008 del 

19/06/03. De esto se tiene que esta disposición es posterior, incluso, a la 

modificación del artículo 222 CP operada en virtud de la Ley 27729 del 

24/05/02. En otras palabras, al promulgarse la Ley 28008 ya se tenía a la vista 

la actual redacción de los delitos contra la propiedad industrial, que reprime, en 

una de sus modalidades, la importación de productos con marcas falsificadas. 

De esta manera, el delito aduanero ahora analizado no sólo se consuma con la 

introducción indebida de mercancías tales como plaguicidas organoclorados; 

residuos o desechos radiactivos; productos pirotécnicos (“rascapié” o “rata 

blanca”); impresos o cualquier otro material en el que aparezca mutilado el 

territorio nacional; bebidas fabricadas en el extranjero con la denominación 

PISCO; etc.153, sino también, en virtud del artículo 10 “k” de la Ley 28008, con 

                                                                                                                                               
peculiaridad de que el delito de tráfico de mercancías prohibidas tiene la misma pena que el 
agravado. 
152 Esto porque en este caso parece apreciarse una unidad de acción, con lo cual podemos ir 
descartando la posibilidad de un concurso real. 
153 Las mercancías de importación prohibida y restringida aparecen en normas administrativas. 
En este sentido, este delito aduanero constituye una norma penal en blanco. Así, por ejemplo, 
mediante Decreto Supremo N° 023-2001-SA (21/07/01) se aprobó un Reglamento en el que se 
fijaron los requisitos para la importación de estupefacientes, psicotrópicos y productos sujetos a 
fiscalización. En el artículo 8 del Reglamento se dispone que la importación y exportación de 



la introducción de productos con marcas falsificadas. Pues cuando el legislador 

exige, en la disposición últimamente citada, que las mercancías objeto del 

delito sean falsificadas, nos parece claro que comprende a los productos con 

marcas falsificadas. 

 

 Por lo demás, el artículo 55 de la Ley 26842, Ley General de Salud 

(09/07/97), prohíbe, entre otras cosas, la importación de productos 

farmacéuticos contaminados, adulterados, “falsificados”, alterados y 

expirados.154 Del mismo modo, el artículo 90 de la Ley General de Salud155 

prohíbe importar alimentos y bebidas alterados, contaminados, adulterados, 

falsificados o que hayan sido declarados no aptos para el consumo humano 

por el organismo correspondiente. Con lo cual, esta clase de productos 

constituye objeto material del delito de tráfico de mercancías prohibidas. 

 

 Repárese en la distinción que hace la Ley 26842 entre las conductas de 

falsificar, por un lado, y contaminar, adulterar o alterar, por otro. En 

consecuencia, por productos falsificados no podemos entender productos 

alterados, contaminados o adulterados, sino, sobre todo, aquellos que tienen 

una marca falsificada. Planteándose, a nuestro entender, un concurso aparente 

entre este delito y el delito contra la propiedad industrial previsto en el artículo 

222 CP en la modalidad de importación de productos con marca falsificadas. 

 

 Cabe mencionar, una vez más, que si el valor de la mercadería 

importada no supera las dos Unidades Impositivas Tributarias, no se verificará 

el delito aduanero, con lo cual, la conducta será reprimida como delito contra la 

propiedad industrial en virtud del artículo 222 CP. 

                                                                                                                                               
las sustancias comprendidas en dicho cuerpo normativo están condicionadas a la obtención del 
Certificado Oficial de Importación o de Exportación, según corresponda, así como de la 
respectiva Resolución Directoral de Autorización de Internamiento o de Salida, expedidos por la 
DIGEMID. Son múltiples las normas administrativas que determinan cuáles son los productos 
de importación o exportación prohibida o restringida. Para un listado aproximado, vid. 
Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 000332-2004/SUNAT/A 
(28/06/04), en el que se aprueba el procedimiento de control de mercancías restringidas y 
prohibidas INTA-PE.00.06 (versión 2). 
154 Como se vio anteriormente, ya se ha detectado en nuestro medio la comercialización de 
productos farmacéuticos falsificados (Viagra, suplementos vitamínicos, etc.), gran parte de los 
cuales provienen del extranjero. 
155 Texto según modificación de la Ley 27932 (10/02/03), artículo 7. 



 

 

4.5 Identidad o similitud de la marca. La teoría del error del consumidor 
 

 Otro de los elementos esenciales del delito contra la propiedad industrial 

tipificado en el artículo 222 f) CP está constituido por la identidad o similitud 

que debe mediar entre la “marca no registrada” utilizada por el agente y la 

“marca registrada” del sujeto pasivo. A este respecto, cabe recordar que el 

artículo 130 a) LPI contiene una prohibición de registro, a saber, que no se 

puede registrar una marca que sea idéntica o se asemeje a una marca 

anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los 

mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los 

cuales el uso de la marca puede inducir a error. Del mismo modo, el artículo 

169 a) LPI reconoce al titular de la marca registrada el derecho de actuar 

contra cualquier tercero que sin su consentimiento use o aplique la marca —

léase un signo idéntico— o un signo que se le asemeje, con relación a 

productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada 

la marca, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones 

que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca. 

 

 Ahora bien, para que estemos ante signos idénticos o semejantes a una 

marca registrada, en algún momento tiene que haberse realizado dos acciones 

que no son mencionadas en la descripción típica del delito, pero cuya 

necesidad es implícita: la reproducción o imitación de la marca y su aplicación 

sobre los productos o servicios. Esto porque sólo la reproducción o imitación de 

la marca registrada genera un signo idéntico o similar, elemento esencial del 

tipo penal previsto en el artículo 222 f) del Código penal. Con esto no queremos 

decir que no podrá ser autor del delito quien no haya reproducido o imitado la 

marca registrada, pues el legislador también reprime comportamientos 

posteriores a la reproducción e imitación del signo: posesión, venta, 

distribución, exportación, etc. 

 

 No vamos a reiterar los conceptos ya referidos en el capítulo anterior en 

cuanto al riesgo de confusión de los signos como elemento esencial de un acto 



de infracción del derecho de marca. Lo que en este momento nos interesa es 

determinar si en el examen de confundibilidad de los signos enfrentados 

pueden tenerse en cuenta factores de diferenciación ajenos al Derecho de 

marcas. En especial, nos referimos a aquellos casos en los que estamos ante 

signos idénticos utilizados para designar los mismo productos (doble 

identidad), pero donde la existencia de factores secundarios de diferenciación 

ajenos a la realidad registral, como por ejemplo el precio, la calidad o el lugar 

de venta, hacen muy difícil que el consumidor sea inducido a error. 

 

 Indudablemente, no es lo mismo la “posibilidad de inducir a error” que el 

error efectivo, es decir, un resultado concreto de error en el consumidor. Está 

claro que el legislador penal no exige un error concreto del consumidor para la 

consumación del tipo penal, pues, de lo contrario, las modalidades típicas de 

fabricar, almacenar o importar jamás serían perseguidas penalmente. En 

efecto, las conductas de fabricar, almacenar o importar productos con marcas 

falsificadas están  aún fuera del alcance del consumidor, con lo cual, sería 

difícil que incurran en situaciones reales de error. Sólo podría reprimirse 

penalmente los actos de comercialización, pues en estos casos sí es posible 

que los consumidores incurran en situaciones concretas de error. En 

consecuencia, si se ha tipificado las conductas de fabricar, importar y 

almacenar es porque no se exige un error concreto, sino un “riesgo” de error, 

esto es, la posibilidad de inducir a error al público. 

 

 Pero para determinar esa posibilidad de inducir a error, ¿podrá tenerse 

en cuenta el precio, la calidad y el lugar de venta de los productos? Porque la 

comercialización de productos falsos con marcas notoriamente conocidas 

(Levis, Rolex, Chanel, Nike) a bajo precio y en mercados ambulatorios no 

genera, ni en el consumidor menos avisado, eventuales situaciones de error. 

Así, quien compra un “rolex” en un mercadillo a menos de veinte dólares sabe 

que no compra un reloj auténtico. Entonces, ¿la comercialización de estos 

productos no es delictiva? 

 

 En mi opinión, comportamientos como estos son penalmente relevantes, 

pues el riesgo de confusión en el público es tan sólo un parámetro que sirve a 



los efectos de la determinación del ámbito subjetivo del derecho de exclusiva 

del titular de la marca. En efecto, como se vio en el primer capítulo, el titular de 

la marca tiene el derecho de impedir que terceros sin su consentimiento utilicen 

en el mercado una marca idéntica o semejante a la suya. Pero no da al titular 

carta blanca para prohibir el uso de signos que no son semejantes al que tiene 

registrado, o cuya semejanza no llega al punto de generar un riesgo de 

confusión en el público. Por ejemplo, los titulares de la marca Coca-Cola no 

podrían impedir el uso de la marca IncaKola, a pesar de la similitud fonética de 

ambas denominaciones: una coincidencia —desde el punto de vista fonético— 

de nada menos que el setenta y cinco por ciento (tres de sus cuatro sílabas). 

 

 En este sentido, el riesgo de confusión determina si dos marcas son 

semejantes y, por tanto, no pueden convivir en el mercado. El examen de 

confundibilidad, como ya se dijo en el primer capítulo, se hace en base a la 

comparación tanto de los signos enfrentados como de los productos o servicios 

designados. Pero lo que interesa resaltar aquí, es que el riesgo de confusión 

aludido es un riesgo de confusión abstracto: el examen o juicio de 

confundibilidad se hace en función de esa doble comparación: la comparación 

de signos y la comparación de productos o servicios. En este análisis no entran 

en juego factores adicionales que eventualmente puedan enervar un error 

concreto del consumidor (precio irrisorio, baja calidad, lugar de venta). 

 

 La postura interpretativa del error del consumidor tampoco toma en 

cuenta quien es el titular del bien jurídico protegido. Como se dijo 

anteriormente, el titular del bien jurídico tutelado por este delito no es el 

consumidor, sino el titular de la marca registrada.156 De esto se tiene que el 

derecho al uso exclusivo de una marca en el mercado se infringe cuando se 

utilizan, sin consentimiento del titular, signos idénticos o semejantes para los 

mismos o similares productos o servicios, con independencia de que el 

consumidor pueda advertir el falso origen de los mismos. Con lo cual, la 

existencia de un error efectivo del consumidor podría, eventualmente, 

                                                 
156 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. El bien jurídico protegido en los delitos contra la propiedad 
industrial. En: AA. VV. Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo. Navarra, 
Thomson-Aranzadi, 2005, pag. 1430-1432. 



fundamentar una condena por delito de estafa en concurso con el delito de 

violación del derecho de marca; mientras que la no verificación del error 

efectivo en el consumidor podría enervar la condena por delito de estafa, pero 

no por el delito previsto en el artículo 222 CP, toda vez que la consumación del 

delito de violación del derecho de marca no exige un engaño ni un error 

efectivo en el consumidor. 

 

 La teoría del error del consumidor podría plantear dudas sobre la misma 

necesidad de criminalizar comportamientos en los que, indudablemente, existe 

antijuricidad material. En efecto, es conocido que gran parte de los 

consumidores que adquieren productos con marcas falsificadas lo hacen con 

pleno conocimiento de ello, es decir, sin que medie confusión. Se adquieren, 

sobre todo, para acceder por poco precio a productos de moda, altamente 

costosos y que simbolizan un determinado status. De este modo, si se exigiese 

un riesgo concreto de error —es decir, si se considerasen estos otros factores 

como el precio, calidad y lugar de venta para enervar la posibilidad concreta de 

error—, gran parte de los hechos susceptibles de ser subsumidos en el tipo 

penal quedarían impunes. Por si fuera poco, cuando el precio, la calidad o las 

condiciones en que se pone a la venta los productos con marca falsificada no 

fuesen suficientes para advertir a un consumidor juicioso que se encuentra ante 

un producto no original —como cuando se vende un producto falso, de la 

misma calidad, vendido en los mismos canales de distribución y a un precio 

similar al original— podría bastar con que el propio comerciante haga una 

advertencia al comprador eventual para, de esta sencilla manera, quedar 

eximido de cualquier responsabilidad penal por este delito o por una eventual 

imputación del delito de estafa. Con lo cual, el delito analizado podría ser 

fácilmente burlado, deviniendo en inaplicable y francamente inútil. 

 

 Una interpretación que conlleve a la ineficacia y a la desprotección del 

bien jurídico tutelado —que no es sino el derecho de uso exclusivo de una 

marca en el mercado, según doctrina mayoritaria— no parece del todo 

aceptable. Por esta razón, considero que estos factores secundarios de 

diferenciación —precio, calidad, lugar de venta u otros factores ajenos a la 

realidad del registro— no deben ser tomados en cuenta para la determinación 



del riesgo de error, pues no se trata de determinar si un producto ha sido 

puesto en el mercado en condiciones que puedan provocar “en concreto” un 

error en el consumidor, sino, siguiendo la línea de cuál es el bien jurídico 

protegido, si estamos ante un signo idéntico o semejante cuyo uso en el 

mercado supone una afectación del derecho de uso exclusivo del titular de la 

marca. Por esta razón, en el Derecho inglés algunos autores consideran que el 

delito se consuma aun cuando el consumidor sea consciente de que los 

productos son falsos; lo que evita los problemas de aquellos casos en los que 

los procesados suelen alegar que  realizaron sendas advertencias sobre la no 

originalidad de los productos: no son originales, pero son buenos.157 

 
 Pero que afirmemos que el juicio de confundibilidad deba determinarse 

en abstracto —mediante la comparación tanto de los signos, como de los 

productos o servicios—, tal como sucede en el Derecho de marcas, no impide 

que pueda exigirse un mayor rigor en el juicio de confundibilidad, en el sentido 

de que lo que es similar para la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi 

puede no ser suficientemente confundible a los efectos de la interpretación del 

artículo 222 f) del Código penal. Ese fue el caso de las marcas Nescafé y 

Mascafé, en la que la oficina administrativa española había denegado el 

registro de esta última.  En esas circunstancias, el Tribunal Supremo español, 

en sentencia del 9 de junio de 1989, bajo la ponencia del desaparecido 

profesor Marino Barbero Santos, señaló que la denegación del registro de una 

marca tiene trascendencia civil o administrativa, no “per se” penal. De esto, en 

el análisis de si la marca infractora es similar hasta el punto de inducir al 

público a error puede llegarse a un resultado distinto al de la oficina registral. 

 
 

 

4.6 Consentimiento o autorización del titular 
 

                                                 
157 KITCHIN / LLEWELYN / MELLOR / MEADE / MOODY-STUART. Kerly’s. Law of Trade 
marks and trade names. London, Sweet & Maxwell, 2001, 13 ed., pag. 716. 



 En una sentencia de una Sala Superior158 se puede leer: “Del informe del 

instituto de defensa del consumidor y la propiedad intelectual  (INDECOPI)… 

se desprende que el procesado ha utilizado la marca registrada “Florida” sin la 

debida autorización para la comercialización de conservas de pescado…”. [El 

subrayado es nuestro]. Sería por eso interesante determinar la importancia del 

consentimiento del titular de la marca en la configuración del tipo penal 

analizado.  

 

 En mi opinión, la falta de consentimiento del titular, aun cuando no figure 

en la descripción típica de la conducta, es un elemento esencial del tipo 

objetivo. Y no podía ser menos, toda vez que si hay consentimiento del titular 

no hay, ni tan siquiera, una infracción al derecho de exclusiva desde el punto 

de vista mercantil. Fíjese que el artículo 169 LPI dispone que “El registro de la 

marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin 

su consentimiento realice…”.  De esto, no me parece acertado entender que 

el consentimiento del titular de la marca a que un tercero use el signo distintivo 

en el mercado supondría un hecho penalmente relevante aunque amparado 

por una causa de justificación (típico, mas no antijurídico). En mi opinión, en 

realidad estamos ante un comportamiento atípico. 

 

 En efecto, considero que la autorización o consentimiento en los delitos 

relativos a los signos distintivos tiene la virtualidad de eliminar la tipicidad de la 

conducta. Y es que cuando media la autorización del titular de la marca no es 

fácil entender cómo se ha de producir la lesión o puesta en peligro del bien 

jurídico tutelado. El uso de la marca por un tercero con consentimiento del 

titular —como, por ejemplo, en virtud de un contrato de licencia— forma parte 

del ejercicio del derecho de exclusiva en su vertiente positiva, es decir, del 

derecho a usar en el mercado por sí mismo, o por un tercero con su 

consentimiento, el signo objeto de registro.159 Entonces, considerar que estas 

                                                 
158 Exp. N° 3437-98, Sala Penal de Apelaciones para Procesos Sumarios con Reos Libres de la 
Corte Superior de Lima. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Ramiro. Código Penal. Lima, Palestra 
Editores, pag. 317. 
159 Sostienen que si hay consentimiento no hay infracción del derecho de marca ni tipicidad de 
la conducta: DEL ROSAL BLASCO, Bernardo y SEGURA GARCÍA, María José. La infracción… 
ob. cit., pag. 238; SEGURA GARCÍA, María José. Derecho penal y signos… ob. cit., pag. 186; 
PORTELLANO DÍEZ, Pedro. Los nuevos delitos contra… ob. cit., pag. 763; VALLE MUÑIZ, 



conductas son típicas, aunque amparadas por una causa de justificación, no 

parecería sostenible si se atiende al contenido material del bien jurídico 

tutelado. Sería del todo cuestionable en un mercado donde son muy usuales 

los contratos de licencia. 

 

 De este modo, el consentimiento en los delitos relativos a la propiedad 

industrial pertenece a ese grupo de casos que la doctrina considera como 

excluyentes de la tipicidad, casos en los que, como señala Mir Puig, el 

consentimiento o “acuerdo” hace desaparecer toda lesividad de la conducta.160 

Esto por oposición a aquellos casos en los que el consentimiento de la víctima 

tiene lugar en hechos que atacan un bien jurídico del que puede disponer su 

titular, pero cuya lesión no desaparece en virtud del consentimiento.161 

 

 De este modo, la falta de consentimiento del titular del derecho de marca 

es uno de los elementos esenciales que configuran la acción penalmente 

relevante. Si hay consentimiento no puede haber lesión o puesta en peligro del 

derecho de exclusiva, no hay desvalor de acción ni de resultado. De tal suerte 

que ahí donde hay consentimiento del titular de la marca no puede haber 

infracción al derecho de exclusiva y, por tanto, la conducta es atípica. En este 

mismo sentido, García Rivas sostiene que el consentimiento, si bien en general 

debe considerarse una causa de justificación, en este caso ha sido 

seleccionado como elemento típico —en el tipo penal español se incluye la 

expresión: sin consentimiento del titular—, de modo que si tal elemento no 

se realiza, entonces no puede decirse que la actuación del agente sea típica, 

porque adolece de uno de los requisitos que el legislador impone.162  A esta 

                                                                                                                                               
José Manuel. De los delitos relativos… ob. cit., pag. 1265; SOCORÓ GIRONELLA, José María. 
La protección de los signos… ob.cit., pag. 132; BAJO, Miguel y BACIGALUPO, Silvina. 
Derecho penal económico… ob. cit., pag. 460 y 467; MORENO Y BRAVO, Emilio. Delitos 
contra la propiedad… ob. cit., pag. 53 y 57-58; GUINARTE CABADA, Gumersindo. De los 
delitos relativos… ob. cit., pag. 1343; MARCHENA GÓMEZ, Manuel. De los delitos relativos… 
ob. cit., pag. 1872. 
160 MIR PUIG, Santiago. Derecho penal… ob. cit., pag. 504; cfr. MUÑOZ CONDE, Francisco, 
GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal… ob. cit., pag. 344. 
161 MIR PUIG, Santiago. Derecho penal… ob. cit., pag. 504-505, como en las lesiones 
consentidas, en las que a pesar de mediar consentimiento, la lesión a la integridad física no 
desaparece —así por ejemplo una intervención quirúrgica. 
162 GARCÍA RIVAS, Nicolás. Los delitos contra la propiedad intelectual en el Código penal de 
1995. En: AA. VV. Propiedad intelectual: aspectos civiles y penales. Madrid, Consejo General 
del Poder Judicial, 1995, pag. 243. 



misma conclusión se llega en aquellos casos —como el peruano— en que el 

legislador ha optado por prescindir de este elemento en la descripción típica del 

delito. 

 

 Pero que la falta de consentimiento del titular constituya un elemento 

esencial del tipo penal no quiere necesariamente decir que todo uso de la 

marca sin autorización de su titular constituirá siempre delito. Esto es así 

porque existen usos de la marca ajena no consentidos por su titular que, sin 

embargo, no están prohibidos por el Derecho de marcas. Así por ejemplo, el 

uso de la marca fuera del tráfico económico o con fines privados; el uso 

descriptivo de la marca ajena; las imágenes o fotografías de deportistas —cuyo 

nombre e imagen aparecen registrados como marca— que aparecen en 

medios informativos; la publicidad comparativa; etc.163 

 

 Cabe mencionar que sobre este punto Socoró164 ha afirmado: “este 

requisito de la falta de consentimiento del titular es de una naturaleza tal que su 

concurrencia ha de presumirse siempre, por el solo hecho de que el titular 

ejercite la acción penal para perseguir la comisión del delito, y en su caso 

habrá de ser el presunto infractor el que aporte la prueba de que gozaba del 

consentimiento de dicho titular”. A esto, Segura García comenta que es lógico 

pensar que del hecho de que el titular ejercite la acción penal se puede 

presumir la ausencia de consentimiento, pero en lo que no se muestra de 

acuerdo es en que se traslade la carga de la prueba al presunto infractor.165 

 

 Trasladar la carga de la prueba al infractor puede tener un problema 

adicional, y es que los contratos de licencia se perfeccionan con el acuerdo de 

voluntades, no requiriendo una formalidad especial a cuyo cumplimiento 

someta su eficacia.166 De esto, no es impensable el caso de que el 

consentimiento no conste en escrito indubitable. En estos casos el supuesto 

                                                 
163 Algunos de estos ejemplos son citados por: PHILLIPS, Jeremy. Trade mark Law…ob. cit., 
pag. 218-219 y 230. 
164 SOCORÓ GIRONELLA, José María. La protección de los signos… ob.cit., pag. 132. 
165 SEGURA GARCÍA, María José. Derecho penal y signos… ob. cit., pag. 186-187. 
166 RONCERO SÁNCHEZ, Antonio. El contrato de licencia… ob. cit., pag. 177; ORTUÑO 
BAEZA, María Teresa. La licencia de… ob. cit., pag. 251. Claro que la inscripción en los 
registros de la OEPM concederá una oponibilidad erga omnes. 



autor tendrá más de una dificultad para acreditar que sí tenía consentimiento. 

Claro que lo normal es que estos contratos se celebren bajo la forma escrita, 

aunque ad probationem. De cualquier modo, las comunicaciones habituales 

entre el titular del derecho y el supuesto infractor sumado al hecho de que el 

titular no haya ejercitado las acciones civiles o penales correspondientes 

podrían llevar a deducir la posible existencia de un consentimiento tácito. 

 

 Ahora bien, si, como venimos diciendo, la falta de consentimiento es un 

elemento del tipo, entonces la presencia del mismo conllevará la atipicidad de 

la conducta. Esto normalmente es así, pero no tiene por qué serlo siempre. En 

los contratos de licencia debe tenerse en cuenta cuál es el tenor del 

consentimiento, pues es posible que un licenciatario vaya más allá de los 

límites estipulados: límites temporales, territoriales o de naturaleza del producto 

o servicio para el que se concede el derecho de uso. A estos efectos, es 

importante determinar la intencionalidad del agente para discriminar lo que no 

pasa de ser un simple incumplimiento contractual, de un comportamiento 

delictivo.167 

 

 

4.7 La consideración a la gravedad del delito y al valor de los perjuicios 
ocasionados. ¿Elemento del tipo o criterio de determinación judicial de la 
pena? 
 

 Luego de establecer la pena con que se reprime el delito bajo estudio, el 

artículo 222 del Código Penal señala “… tomando en consideración la 

gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados...”. No queda claro, 

sin embargo, si estos elementos pertenecen al tipo objetivo o si constituye un 

criterio de determinación judicial de la pena. Veamos. 

 

 Como se sabe, algunas disposiciones penales fijan una cuantía —

expresada en Remuneraciones Mínimas Vitales o Unidades Impositivas 

Tributarias— para establecer cuándo estamos ante un delito y cuándo ante una 
                                                 
167 Esto nos reconduce al tema de los contratos civiles criminalizados, abordado en algunas 
ocasiones por la jurisprudencia. 



mera infracción administrativa (Ley 28008, Ley de los delitos aduaneros); o, 

también, para deslindar la realización de un delito o una falta (artículo 444 CP). 

 

 No obstante, la dificultad de considerar “la gravedad del delito y el 

valor de los perjuicios ocasionados” como elementos del tipo objetivo 

analizado radica en que el legislador no ha precisado la cuantía. Con lo cual, 

mal haríamos en hacer depender la consumación del artículo 222 CP de la 

presencia de unos elementos que padecen una gran indeterminación. La 

ausencia de parámetros más precisos vulneraría groseramente el principio de 

legalidad. 

 

 Desde luego, existen algunas figuras delictivas en las que se alude a un 

“perjuicio” sin mayores precisiones, como por ejemplo en los delitos de estafa 

(artículo 196 CP) y falsificación de documentos (artículo 427 CP). Sin embargo, 

en estos casos el legislador se muestra indiferente al “valor económico” del 

perjuicio. Es más, en algunas figuras delictivas el legislador puede considerar 

suficiente “que se haya podido ocasionar un perjuicio”, sin exigir un perjuicio 

efectivo; esto es, configurarlos como delitos de mera actividad (no exigencia de 

un resultado natural separable espacio temporalmente de la acción) y de 

peligro abstracto (potencialidad lesiva de la acción desde una perspectiva ex 

ante), o peligro concreto (verificación ex post de un resultado de peligro). 

 

 En estos otros casos (delitos de estafa, falsificación, etc.), el perjuicio 

real o potencial aparece como un elemento de consumación típica. Lo que no 

parece suceder en el caso del artículo 222 del Código Penal, donde la 

descripción de la “conducta típica” parece comenzar con la expresión “quien 

en violación de las normas y derechos de Propiedad Industrial, 

almacene…”. Es decir, la gravedad del delito y el valor de los perjuicios 

ocasionados parece ubicarse fuera del supuesto de hecho de la norma penal. 

 

 Por esta misma razón, tampoco parece que la alusión a la gravedad del 

delito y al valor de los perjuicios ocasionados tenga como fin excluir del ámbito 

de lo penalmente relevante los comportamientos de escasa incidencia, en otras 

palabras, los delitos de bagatela. En estos casos, por criterios de política 



criminal y según el caso en concreto, podría aplicarse el principio de 

oportunidad (artículo 2 del Código Procesal Penal). Más adelante volveremos 

sobre este punto. 

 

 Ahora bien, que estos elementos constituyen criterios de determinación 

judicial de la pena tampoco parecería tan claro, pues la gravedad del delito y el 

valor de los perjuicios ocasionados pueden asimilarse a “la gravedad del hecho 

punible” y “la extensión del daño o peligro causados” como criterios de 

determinación de la pena dentro de los límites fijados por la ley (artículo 46 del 

CP). Cuesta entender por qué el legislador volvería a incorporar dichos criterios 

en el artículo 222 CP, cuando ya están consignados en la parte general del 

Código. 

 

 A pesar de esto, soy de la opinión de que la gravedad del delito y el valor 

de los perjuicios ocasionados constituyen criterios de determinación judicial de 

la pena. No obstante, por lo señalado en el párrafo anterior, considero que su 

mención expresa en el artículo 222 CP resulta innecesaria. 

 

4.8 El informe técnico de INDECOPI 
 

 Según la Tercera Disposición Final del Decreto Legislativo 823, Ley de 

Propiedad Industrial, de 24/04/96, “Antes de iniciar la acción penal por los 

delitos a que se refieren los Artículos 222°, 223°, 224°, 225° y 240° del Código 

Penal, el Fiscal deberá solicitar un Informe Técnico a la Oficina 
competente del Indecopi, el cual deberá emitirse en un plazo de cinco días. 

Dicho Informe deberá ser merituado por el Juez o el Tribunal al momento de 

expedir resolución”. Es de señalar que la Segunda Disposición Final de la ya 

derogada Ley 26017, Ley de Propiedad Industrial de 26/12/92, así como el 

artículo 32° de la Ley 26122, Ley sobre la represión de la Competencia Desleal, 

de 30/12/92, ya establecían la necesidad de este informe antes de iniciar la 

acción penal. 

 

 De este modo, la emisión de un Informe Técnico del Indecopi se 

constituye en una condición de procedibilidad, por cuanto se condiciona el 



ejercicio de la acción penal a la evacuación de dicho informe.168 Como veremos 

más adelante, este informe no vincula necesariamente al Juez penal, pues lo 

que ha quedado dispuesto de las normas anteriormente referidas es que dicho 

informe debe ser “merituado”, por tanto, sujeto a valoración, sin que ello 

suponga que el Juez o Tribunal deban seguir el mismo criterio del órgano 

administrativo. De este modo, el hecho de que el informe concluya —en el 

supuesto que nos concierne— la posible existencia de una infracción del 

derecho de exclusiva sobre una marca, no prejuzga la existencia de un ilícito 

de naturaleza penal. 

 

 Este Informe Técnico contiene datos de gran relevancia, de entre los 

cuales el más importante es el del registro del signo distintivo. Pues si 

solamente las marcas registradas pueden ser objeto de protección penal, está 

claro que el Informe Técnico del Indecopi deberá consignar si la marca o 

marcas en cuestión están registradas. De esto, el informe contiene un apartado 

en el que se hace un Examen del Signo. Ahí se consigna la representación 

gráfica de la marca, tal como ha quedado registrada. Asimismo, se menciona el 

nombre del titular, el número de certificado (de registro) y la vigencia de la 

marca. 

 

 Del mismo modo, tendrá que consignarse para qué productos o servicios 

se encuentra registrada la marca, pues el Derecho marcario se sustenta en el 

principio de especialidad. Con lo cual, el registro de la marca no genera un 

derecho de exclusiva sobre este signo distintivo aplicable a cualquier clase de 

producto o servicio de la Clasificación Internacional, sino sólo para aquellos 

productos y servicios para los que haya sido expresamente registrado. 

 

 En un apartado denominado “Conclusión” se emite una opinión sobre la 

posibilidad de confusión entre las marcas que están siendo involucradas en el 

procedimiento o proceso.169 Así, luego de un somero análisis comparativo entre 

                                                 
168 Vid. SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal penal. Lima, Grijley, 2003, Vol. I, 2° 
ed., pag. 364-370, para este autor, el informe técnico del Indecopi constituye un 
pronunciamiento concerniente al objeto del proceso; cfr. ORE GUARDIA, Arsenio. Manual de 
Derecho procesal penal. Lima, Alternativas, 1999, 2 ed., pag. 288-293. 
169 MERA GÓMEZ, Teresa. Falsificación de… ob. cit., pag. 25. 



las marcas confrontadas suele concluirse “que esta es [o no es] semejante al 

grado de producir confusión respecto al signo X inscrito para distinguir los 

productos [o servicios] de la clase N de la Clasificación Internacional”. 

 

 Como se señaló anteriormente, este Informe Técnico, si bien necesario, 

no vincula al Juez Penal o al Tribunal, pues lo que puede resultar confundible a 

efectos administrativos, puede no serlo a los efectos del Derecho penal. A esto 

efectos, traemos a colación nuevamente la sentencia del Tribunal Supremo 

español de 9 de junio de 1989 que señaló que la denegación del registro de 

una marca tiene trascendencia civil o admnistrativa, no “per se” penal. De esto, 

en el análisis de si la marca infractora producía confusión en los consumidores 

podía llegarse a un resultado distinto al de la oficina registral: que comparadas 

las marcas Nescafé y Mascafé no cabe imaginar, dada la reputación de los 

productos Nestlé y lo familiar que resulta para los usuarios la palabra Nescafé, 

que éstos, por poco avisados que sean, crean cuando compran Mascafé que 

adquieren Nescafé. 

 

 Con lo cual, el examen de confundibilidad a los efectos de la 

determinación de un comportamiento penalmente relevante puede ser más 

exigente que el juicio comparativo en sede administrativa. Lo que no es sino 

consecuencia del principio de mínima intervención, que insta a perseguir 

penalmente no tanto las conductas que suponen una mera afectación a un bien 

jurídico, como aquellas que afectan bienes jurídicos de primera importancia y 

en sus formas de ataque más peligrosas. En otras palabras, no toda infracción 

administrativa, constituirá una conducta delictiva. 

 

 

4.9 Contradicción con las Normas y Derechos de la Propiedad Industrial: 
la Publicidad Comparativa, las Importaciones Paralelas y otros 
 

 Como señalábamos anteriormente, no todo uso de una marca registrada 

ajena constituirá este delito. Del mismo modo, no toda fabricación, compra, 

venta, almacenamiento, distribución, importación o exportación de productos 

con marcas idénticas o similares a otra previamente registrada consuma un 



delito contra la propiedad industrial, pues cuando estas conductas son llevadas 

a cabo por el licenciatario, dentro del marco de un contrato de licencia, son 

atípicas. El consentimiento del titular, en estos supuestos, tiene un efecto 

excluyente de la tipicidad. 

 

 Pero la falta de dicho consentimiento tampoco nos reconduce, 

ineludiblemente, a un comportamiento delictivo. En otras palabras, no cualquier 

uso de una marca ajena sin consentimiento del titular registral representa una 

conducta delictiva, pues para que ello ocurra es necesario que dicha conducta 

se realice “en violación de las normas y derechos de la Propiedad Industrial”, 

tal como reza el artículo 222 CP. 

 

 Y es que existen comportamientos que no obstante constituir usos de 

una marca ajena sin consentimiento del titular, no contravienen el Derecho de 

marcas. Lo que es natural si se tiene en cuenta que el derecho de exclusiva 

sobre una marca registrada no es un derecho absoluto e ilimitado. De esto, el 

uso penalmente típico exige, como mínimo, dos requisitos: el signo debe ser 

utilizado por el autor a título de marca, es decir, con fines distintivos; y debe 

generar un riesgo de confusión en el público. En atención a lo primero se 

excluye la tipicidad de aquellos usos de la marca ajena —aun sin 

consentimiento del titular— cuando sean  realizados con fines netamente 

privados: estampar el logotipo de una marca de renombre en una camiseta a 

ser usada personalmente, con fines decorativos o didácticos, etc. En atención a 

lo segundo, se excluye la tipicidad, como se vio anteriormente, cuando no 

concurra una identidad o similitud al grado de inducir a error al público. 

 

 Ahora bien, existen usos con fines comerciales de signos idénticos a una 

marca previamente registrada que, no obstante, carecen de relevancia penal. 

Así por ejemplo, el uso de marcas ajenas por medio de tableros de 

equivalencia, ya que en este caso la marca registrada es utilizada por el 

infractor no para designar su producto, sino para indicar al consumidor que su 

propio producto se asemeja al de la marca registrada.170 En este supuesto, 

                                                 
170 MOSCARDÓ, Miguel. Delitos relativos… ob cit., pag. 212, quien señala que se trata de 
supuestos en los que el infractor, para vender sus productos que suelen llevar su propia marca, 



ciertamente, la marca ajena no es utilizada con fines distintivos, sino 

descriptivos. 

 

 

4.9.1 Publicidad comparativa 
 

 Tampoco constituye delito contra la propiedad industrial el uso de la 

marca ajena en la publicidad comparativa. En efecto, la publicidad comparativa 

está permitida por nuestro ordenamiento jurídico siempre que se desarrolle 

dentro del marco de la buena fe comercial. Caso contrario, se incurrirá en un 

acto de competencia desleal (artículo 12 de la Ley Sobre Represión de la 

Competencia Desleal). A mayor abundamiento, el artículo 8 del Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo 691, Normas de la Publicidad en Defensa del 

Consumidor, dispone: “Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, 

siempre y cuando no se engañe a los consumidores ni se denigre a los 

competidores”. 

 

 Como señala Tato Plaza, la publicidad comparativa es aquella publicidad 

en la que el empresario anunciante compara su oferta con la de uno o varios 

competidores con el objeto de resaltar las ventajas de los propios productos o 

servicios frente a los ajenos, siéndole posible, a estos efectos, hacer referencia 

a la marca de los productos o servicios del competidor.171 En esta línea, es 

usual apreciar avisos publicitarios con índices de sintonía en los que aparecen 

las marcas de distintos programas o medios de comunicación (Panorama, 

Cuarto Poder, etc.). 

 

 Es también penalmente irrelevante el uso de la marca, por parte de 

asociaciones de consumidores, que tiene como fin “valorar e informar sobre las 

cualidades o los defectos de los productos distinguidos por ella”.172 En este 

caso, la marca ajena no es utilizada con fines comerciales, esto es, para 

                                                                                                                                               
expone en un listado o cartel que su producto equivale al de una marca de prestigio, lo que 
considera más un acto de competencia desleal que un delito. 
171 TATO PLAZA, Anxo. La publicidad comparativa. Madrid, Marcial Pons, 1996, pag. 21 y 41. 
172 GRUPO ESPAÑOL DE LA AIPPI. Informes sobre… ob. cit., pag. 260. 



producir, distribuir o comercializar productos —o prestar servicios—, sino con 

fines descriptivos o reivindicativos  ajenos al tráfico económico. 

 

 

4.9.2 Las importaciones paralelas 
 

 Cabe preguntarse si la importación y posterior comercialización de 

productos provenientes del extranjero sin consentimiento del titular del derecho 

de exclusiva en territorio nacional constituye o no un comportamiento delictivo. 

Este asunto, de grandes implicancias económicas y jurídicas, exige abordar 

dos temas íntimamente vinculados: el agotamiento del derecho de marca y las 

importaciones paralelas. Veamos. 

 

 La tendencia del sistema económico actual es hacia una apertura de 

mercados y a la libre circulación de mercancías. Y en un mercado global sin 

fronteras económicas, que no es sino la tendencia del sistema, la circulación de 

mercancías entre países debería llevarse a cabo —con excepcionales 

restricciones: salud, seguridad, orden público, etc.— de manera libre. El 

problema es cómo conciliar esto con el derecho de exclusiva del titular 

marcario con relación a productos importados, por terceros, idénticos a los 

fabricados o comercializados por él. ¿Podrá el titular de la marca en territorio 

nacional oponerse a las importaciones paralelas? 

 

 La respuesta la da el legislador en el artículo 171 LPI: “El derecho 

conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de 

prohibir a un tercero la utilización de la misma, con relación a los productos 

marcados de dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada 

para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente 

en el comercio nacional de cualquier país por éstos, siempre y cuando las 

características de los productos no hubiesen sido modificadas o alteradas 

durante su comercialización”. 

 

 En este artículo se consagra el principio del agotamiento internacional 

del derecho de marca. Esto significa que el derecho de marca se agota con la 



primera comercialización del producto por el titular o con su consentimiento en 

cualquier país del mundo. Con lo cual, el titular de la marca en suelo nacional 

no puede oponerse a las importaciones paralelas, ya que se trata de “un 

fenómeno completamente legal, amparado por las normas antimonopolio y 

respaldado por la consagración legal de la teoría del agotamiento internacional 

de los derechos de propiedad industrial”.173 De ahí que las importaciones 

paralelas planteen, como señala Mesarina de Zela, un conflicto de intereses 

entre el titular de la marca, su distribuidor exclusivo, el importador paralelo y el 

público consumidor.174 

 

 La importación paralela, si bien afecta la rentabilidad del negocio del 

titular nacional de la marca, tiene una indudable ventaja para el consumidor. En 

esta línea, traemos a colación lo referido por el Indecopi —con relación a las 

importaciones paralelas de medicamentos— en uno de sus documentos 

institucionales: “se trata de comprar medicamentos de marca a un tercero que 

lo ha adquirido legítimamente en otro país, en lugar de hacerlo directamente a 

la fábrica o distribuidor exclusivo nacional, y sacar ventaja del hecho de que las 

compañías farmacéuticas suelen ofrecer precios significativamente más bajos 

de un país a otro”.175 

 

 En este orden de ideas, las importaciones paralelas constituyen una 

respuesta natural del mercado consustancial a la libre circulación de 

mercancías y a la existencia de precios diferenciados. Se trata de una actividad 

que, aun cuando pueda ocasionar un perjuicio económico al titular de la marca 

en suelo nacional —disminución de las ventas—, es perfectamente lícita. 

 

                                                 
173 INDECOPI [Documentos institucionales]. Perú los intereses nacionales en la propiedad 
intelectual y los tratados de libre comercio. Lima, marzo de 2005, acápite 4.2. 
174 MESARINA DE ZELA, Rómulo. El Agotamiento del Derecho Sobre la Marca. En: Diario 
Gestión. Sección Negocios, 02/10/2002, pag. VI. 
175 INDECOPI [Documentos institucionales]. Perú… ob. cit., acápite 4.2. Y es que los EEUU, en 
el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, quería evitar a toda costa la 
posibilidad de las importaciones paralelas, cerrando la posibilidad de adquirir medicamentos, 
en el exterior, a precios menores a los ofrecidos en territorio nacional. De este modo, querían 
consagrar un principio de agotamiento nacional, es decir, el derecho de exclusiva no se 
agotaría con la venta en cualquier parte del mundo, sino con la venta en territorio nacional. De 
ahí que sólo la primera comercialización en territorio peruano liberaría esos productos, pero no 
la realizada en el exterior. Y así, estos últimos no podrían ingresar a territorio nacional. 



 Cabe señalar que el artículo 171 LPI sí reconoce al titular de la marca la 

posibilidad de prohibir una importación paralela sólo en un determinado 

supuesto: cuando las características de los productos hubiesen sido 

modificadas o alteradas durante su comercialización. A este respecto, Casado 

Cerviño176 señala que “las garantías que la marca proporciona a los 

consumidores sobre la procedencia y la calidad del producto implican que el 

consumidor o el usuario final debe estar seguro de que el producto de marca 

que se le ofrece no ha sido objeto, en una fase posterior a su comercialización, 

de una intervención o manipulación por parte de un tercero no autorizado que 

afecte el estado original del producto.” 

 

 Por último, y aunque parezca obvio, debemos precisar que el fenómeno 

de las importaciones paralelas hace alusión a la importación de productos 

originales. Pues para que se haya agotado el derecho de marca tiene que 

producirse una primera comercialización por parte del titular —o un tercero con 

su consentimiento— en cualquier parte del mundo. Con lo cual, sería incorrecto 

hablar de importaciones paralelas cuando se trata de la importación de 

productos con marcas falsificadas. 

 

 

5. Tipo Subjetivo 
 
 La proscripción de la responsabilidad objetiva (artículo VII Título 

Preliminar del Código Penal) como correlato del principio de culpabilidad del 

Derecho penal tiene su manifestación en el artículo 11 CP que prescribe: Son 

delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas  penadas por la 

ley. De esto, la realización de un comportamiento penalmente relevante sólo 

podrá reprimirse cuando concurra dolo o culpa en el autor. Es más, la forma 

culposa de comisión sólo se sancionará penalmente “en los casos 

expresamente establecidos por la ley” (artículo 12 CP). 

 

 En consecuencia, como en el Código penal peruano no aparecen 

recogidas las formas imprudentes de comisión de los delitos relativos contra la 

                                                 
176 CASADO CERVIÑO, Alberto. Importaciones paralelas… ob. cit., pag. 21. 



Propiedad Industrial, éstos sólo se pueden cometer a título de dolo. Los 

aspectos cognitivo y volitivo sobre la realización del tipo objetivo del delito se 

traduce, de este modo, en una violación consciente de un derecho de 

propiedad industrial (en este caso una marca) a través de la realización de 

cualquiera de las modalidades típicas de la acción. El agente sabe que con su 

acción infringe un derecho de exclusiva sobre una marca. Por tanto, uno de los 

elementos más importantes para afirmar la presencia de dolo es el 

conocimiento de la existencia de dicho derecho. Y dado que dicho derecho de 

exclusiva nace en virtud del registro de la marca, el dolo estará conformado 

básicamente por el conocimiento del registro. Como veremos a continuación. 

 

 

5.1 Conocimiento del registro 
 

 Efectivamente, en la línea de lo afirmado anteriormente, se tiene que el 

legislador exige que se utilice una marca no registrada idéntica o similar a una 

marca “registrada”. De este modo, el dolo debe abarcar el conocimiento del 

agente de que la marca infringida se encuentra registrada. De ahí que la 

sentencia de 18 de junio de 1998  (Exp. N° 8847-97-Lima)177 señale que “la 

utilización indebida de marcas adquieren relevancia penal cuando la marca o el 

signo distintivo se encuentra previamente registrado y si el sujeto actúa con 

conocimiento de ese registro y con fines industriales o comerciales sin 

consentimiento del titular, siendo esto último un requisito indispensable para la 

configuración del ilícito penal”. 
 

Ahora bien, el conocimiento del registro no puede ser “acreditado” a 

partir de una suerte de presunción de que todos tienen conocimiento del 

contenido de los registros, esto es, de lo denominado por algunos principio de 

la fe pública registral, pues este principio podrá desplegar sus efectos en el 

ámbito civil, pero no es admisible en el ámbito penal.178 Como se sabe, el 

artículo 7 LPI señala: 

                                                 
177 En: Actualidad Jurídica, T. 143, octubre (2005), pag. 105. 
178 SEGURA GARCÍA, María José. La protección penal de los derechos… ob. cit., pag. 51-52; 
de la misma autora, Los delitos contra… ob. cit., pag. 145-146. 



 

“Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona 

tiene conocimiento del contenido de las inscripciones efectuadas en los 

registros correspondientes, los mismos que se presumen ciertos 

mientras no sean rectificados o anulados”. 

 

A pesar de la manera en que ha sido redactada esta norma, 

consideramos preferible interpretar la fe pública registral no como la presunción 

iure et de iure de que todos tienen conocimiento del contenido de los registros, 

sino en el sentido de que no cabe alegar el desconocimiento como mecanismo 

para enervar la oponibilidad erga omnes de los títulos registrados. De cualquier 

modo, está claro que al constituir el carácter registrado de la marca un 

elemento del tipo penal, el conocimiento de que la marca está registrada no 

puede presumirse, sino que debe ser probada. 

 

Sin llegar a descalificar la exigencia expresa del conocimiento del 

registro, Portellano Díez considera que constituye una pesada carga para el 

titular del derecho, una auténtica prueba diabólica.179 Por esta razón, ya se ha 

sostenido la conveniencia de formular un requerimiento fehaciente al infractor, 

informándole de la existencia del registro, antes de interponer una denuncia 

penal por este delito.180 Pero es de destacar que el juez puede atender a 

cualquier elemento o circunstancia que haga nacer en él la convicción de que 

el presunto autor del delito tenía conocimiento de la existencia del registro. Así, 

por ejemplo, el uso o publicidad de la marca con la indicación ® o que ésta se 

encuentra registrada; las negociaciones o tratativas anteriores entre el infractor 

y el titular para la celebración de un contrato de licencia; si contra el agente ya 

se han ejercitado con anterioridad acciones civiles o penales por la infracción 

de signos idénticos o semejantes.181 

 

                                                 
179 PORTELLANO DÍEZ, Pedro. Los nuevos delitos… ob. cit., pag. 752-753 y 763-764. 
180 SOCORÓ GIRONELLA, José María. La protección de los signos… ob.cit., pag. 133. 
181 vid. PORTELLANO DÍEZ, Pedro. Los nuevos delitos… ob. cit., pag. 752-753 y 763-764; 
FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre… ob. cit., (2001), pag. 403; LOBATO, Manuel. 
Comentario a la Ley… ob. cit., pag. 694. 



Cabe preguntarse ahora si el dolo debe comprender no sólo el hecho del 

registro de la marca, sino también la clase de productos o servicios para los 

que está registrada. Es decir, ¿podría eximirse de responsabilidad a quien usó 

una marca para un producto o servicio que creyó no amparado por el registro, a 

pesar de que sí le constaba el hecho mismo del registro del signo? Pues bien, 

si el signo no se protege per se, sino en su relación con los productos o 

servicios para los que se encuentra registrado, y siendo que en el Derecho 

penal no hay protección más allá de la regla de la especialidad, entonces se 

tiene que el dolo debe comprender la clase de productos y servicios que gocen 

de amparo registral. No se requiere, evidentemente, un conocimiento exacto al 

punto de exigir el número del nomenclator o clasificación internacional del 

producto o servicio registrado, siendo suficiente un conocimiento en la esfera 

del profano.182 

 

En el caso concreto, el Juez puede valorar el hecho de que el presunto 

autor sea un comerciante habitual, con lo cual, si de cualquier persona de a pie 

se puede esperar que sepa o considere que una determinada marca —léase 

notoriamente conocida— está registrada para una determinada clase de 

productos o servicios, con mayor razón se podrá esperar ello de una persona 

que ha hecho del comercio su actividad habitual. En cualquier caso, cuando 

existan suficientes elementos que acrediten un conocimiento del registro —por 

parte del presunto autor—, mas no de los productos o servicios para los que se 

encontraba registrado, estaremos ante un error de tipo vencible y, por tanto, la 

conducta será atípica, por no estar prevista la forma culposa de comisión.183 

 

 

5.2 Dolo eventual 
 

Como se viene diciendo, el dolo del agente debe abarcar —en el delito 

bajo análisis— el carácter registrado de la marca. Resta analizar entonces si es 

necesario el dolo directo o basta el dolo eventual para consumar el delito. El 

dolo eventual supone una “forma debilitada” de dolo cuyas fronteras con la 

                                                 
182 RODRÍGUEZ GÓMEZ, Carmen. La tutela penal… ob. cit., pag. 448. 
183 vid. BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. La protección penal… ob. cit., acápite VIII b). 



culpa consciente siempre se han mostrado difíciles de delimitar. Para Roxin184 

se trata de aquellos resultados indeseados cuya producción el sujeto no ha 

considerado segura. Se dice que es una forma debilitada de dolo por cuanto los 

elementos cognitivo y volitivo aparecen atenuados: el autor no sabe a ciencia 

cierta si se producirá el resultado y, en realidad, no lo desea, pero lo asume 

como probable; a pesar de eso actúa. 

 

En lo que nos interesa, cuando el agente desconoce a ciencia cierta si el 

signo está registrado, pero asume como posible el hecho de que así sea, y, a 

pesar de eso, lo reproduce o imita indebidamente, estaremos ante un caso de 

dolo eventual. Evidentemente no se puede exigir un conocimiento 

especializado, como que el autor sepa el número y la fecha del asiento registral 

donde constaría el registro de la marca. Bien visto, esto ni siquiera se exige en 

los casos de dolo directo. 

 

Ahora bien, en el dolo eventual al autor poco le importa que la marca se 

encuentre registrada o no, es más, cuenta con ello, lo asume como posible. Y 

tratándose de personas muy vinculadas a la actividad comercial, lo que 

verdaderamente les sorprendería sería que una marca bien asentada en el 

mercado no se encontrase registrada. En este tipo de comportamientos hay 

una indiferencia o desprecio total al bien jurídico protegido, de tal suerte que no 

veo mayores diferencias, en cuanto al desvalor del injusto, en que la conducta 

se realice bien a título de dolo directo, bien a título de dolo eventual. La vaga 

esperanza o la simple confianza —irracional o infundada— de que la marca no 

se encuentra registrada no es base suficiente para excluir el dolo —dolo 

eventual en este caso—,185 de tal suerte que no puede reconducirse al 

supuesto de la imprudencia consciente. 

 

 No basta, pues, confiar en la buena fortuna. Si una marca es 

promocionada y comercializada intensamente con el signo ® de registrada, 
                                                 
184 ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La Estructura de la 
Teoría del Delito. [Luzón Peña; Díaz y García Conlledo; y De Vicente Remesal (trads.)]. Madrid, 
Civitas, 1997, pag. 414 y ss. 
185 LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel. Dolo y dolo eventual… ob. cit., pag. 139-141; LAURENZO 
COPELLO, Patricia. Dolo y… ob. cit., pag. 174 y ss.; DÍAZ PITA, María del Mar. El dolo… ob. 
cit., pag. 312-313. 



sería absurdo excluir el dolo por el simple hecho de que el autor confiase o 

pensase que la marca había caducado o que en realidad no se encontraba 

registrada, sin ninguna base racional que apoyase una idea tal. 

 

Con lo cual, mi opinión es que el elemento subjetivo de este delito está 

conformado por el dolo del agente, dentro del que cabe incluir el dolo eventual. 

Y, como se dijo líneas arriba, el juez puede atender a cualquier elemento o 

circunstancia que haga nacer en él la convicción de que, en el caso concreto, el 

presunto autor del delito debía conocer la existencia del registro. 

 

Cabe mencionar que bajo la redacción del antiguo artículo 225 CP —que 

reprimía el uso indebido de marcas—, podía argumentarse, tal como lo hace 

Abanto Vásquez186, que algunas modalidades típicas (actos de reproducción e 

imitación) podían realizarse a título de dolo eventual, mientras que otras (uso, 

venta, exposición a la venta y tenencia) exigían dolo directo. Esto porque en el 

caso de estas últimas modalidades típicas el legislador exigía que el agente 

actuase “a sabiendas”. Lo que ya no sucede en la nueva descripción típica de 

la conducta plasmada en el artículo 222 CP. 

 

 Sería bueno precisar que el delito de falsificación de marcas no exige 

elementos subjetivos específicos como podrían ser el fin lucrativo o el propósito 

de crear un perjuicio. De este modo, aun cuando sea usual que estos 

elementos de tendencia interna concurran, en estricto no puede considerarse 

que se trata de exigencias típicas cuya ausencia conduzca a la irrelevancia 

penal de la conducta. 

 

 No obstante, la sentencia que a continuación reseñamos, alude a una 

conciencia y voluntad de dañar o perjudicar. Quizás sería más acertado señalar 

que la ausencia de dolo se deduce del desconocimiento de un derecho de 

exclusividad, con lo cual, no se habría determinado fehacientemente que el 

autor hubiere procedido con conciencia y voluntad de realizar un hecho punible. 

 

                                                 
186 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Derecho penal… ob. cit., pag. 389-390. 



 “No se ha determinado que el denunciado haya procedido con la 

conciencia y voluntad de dañar o perjudicar a la representada  ya que la 

denunciada no sabía de la exclusividad de la distribución”. Exp. 4390-98-

Lima (GÓMEZ MENDOZA, Código Penal. Lima, Rodhas, 2004, 12° ed., 

pag. 204). 

 

 Otra sentencia, aunque más lacónica, parece más acertada, pues no 

incorpora elementos adicionales al aspecto subjetivo del injusto típico: 

 

“El delito imputado previsto en el artículo 225 del Código Penal que 

sanciona el uso indebido de marcas, requiere del requisito de que el 

sujeto activo del delito sepa que usa indebidamente la marca, 

presupuesto que no se da en el presente caso.” Exp. 7106-97 Lima (Jur. 

Pen. Gaceta, III, pag. 417) 

 

 

5.3 Error de tipo 
 

El error de tipo supone un desconocimiento o errónea apreciación sobre 

los elementos del tipo objetivo. De esto, el desconocimiento del carácter 

registrado de la marca o una errónea apreciación sobre la confundibilidad de 

los signos enfrentados nos reconduce a supuestos de error de tipo. Como se 

dijo anteriormente, el grado de conocimiento que se exige para afirmar la 

presencia del dolo no es uno exacto o detallado, sino en la esfera del profano. 

 

En el caso de marcas notoriamente conocidas, en los que no se 

escatiman recursos para la contratación de avisos publicitarios, será poco 

creíble las simples alegaciones, por parte del imputado, en el sentido de que no 

conocía que la marca indebidamente utilizada estaba registrada, pues si 

cualquier persona de a pie puede fácilmente entender que una marca muy 

difundida en el mercado y de primera calidad está registrada, mucho más se 

podrá exigir a una persona para quien el comercio no es sino una actividad 

habitual. 

 



Por esta razón, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, no 

son suficientes las meras alegaciones de desconocimiento sin ninguna base 

racional u objetiva. No basta, pues, confiar en la buena suerte o en la buena 

fortuna: pensé que había caducado el registro, que era nulo, que sólo se había 

registrado para una determinada clase de productos o servicios, etc. 

 

Mayores problemas se plantean cuando el signo reproducido o imitado 

—en términos que pueda inducir a error al consumidor— es una marca poco 

asentada en el mercado. Este supuesto, a mi criterio, debe ser resuelto según 

las reglas del error de tipo vencible, pues se trata de un error que pudo ser 

evitado con una conducta diligente del autor. Así, lo que tuvo que hacer el 

comerciante o empresario fue verificar la existencia de una marca registrada 

igual o parecida a la suya mediante el Servicio de Búsqueda de 

Antecedentes del Indecopi. 

 

No obstante, como el error de tipo vencible elimina la posibilidad de 

imputar el delito a título de dolo, mas no a título de culpa, debe analizarse si el 

delito de violación del derecho de marca admite la forma culposa de comisión 

(artículo 14 CP). Como no es así, el comportamiento descrito será atípico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
 
 

ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 223 CP 



Art. 223.- Serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de dos ni 

mayor de cinco años, con sesenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e 

inhabilitación conforme al artículo 36°, inciso 4, tomando en consideración la 

gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en 

violación de las normas y derechos de propiedad industrial: 

a) Fabriquen, comercialicen, distribuyan, o almacenen etiquetas, sellos 

o envases que contengan marcas registradas; 

b) Retiren o utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas 

originales para utilizarlos en productos de distinto origen; y, 

c) Envasen y/o comercialicen productos empleando envases 

identificados con marcas cuya titularidad corresponde a terceros. 

 

 Como ya se dijo, el legislador penal pretende a todas luces criminalizar 

el mayor número posible de comportamientos atentatorios contra el derecho de 

exclusiva sobre una marca. De ahí que en el artículo anteriormente analizado 

—art. 222 CP— se repriman conductas posesorias (de mercaderías 

falsificadas); de fabricación o comercialización de productos y servicios 

empleando marcas falsificadas; de importación y exportación, etc. En este 

sentido, la razón de ser del artículo 223 CP es incluir dentro del ámbito de lo 

penalmente relevante otras conductas no previstas por el artículo 222 CP. Las 

mismas que señalamos a continuación. 

 

 

1. Fabricación, comercialización, distribución o almacenamiento de 
etiquetas, sellos o envases con marcas falsificadas 
 

 Si en el artículo anterior se sancionaba la fabricación, almacenamiento, 

distribución, venta, importación y exportación de productos —y en algunos 

casos de servicios— que empleen marcas registradas por otros, en el literal a) 

del artículo 223 CP se reprime a quien fabrique, comercialice, distribuya o 

almacene las etiquetas, sellos o envases con marcas falsificadas. Pues es de 

afirmar que el falsificador de las etiquetas o sellos que reproducen marcas 

ajenas no tiene por qué coincidir necesariamente con el fabricante del 

producto, llámese prenda textil, bebidas, perfumes, etc. 



 

 De esto, el legislador quiere criminalizar la mayor cantidad de actos que 

pertenecen a la cadena de producción y distribución de productos falsificados, 

tomándose la molestia de detallarlos con minuciosidad seguramente para evitar 

la impunidad de conductas que entiende merecedoras de sanción penal. Es 

decir, este casuismo exacerbado más que inscribirse en una actitud garantista 

respetuosa del principio de legalidad, parece corresponderse con un afán 

omnicomprensivo de la conducta típica. En otras palabras, tiene el propósito de 

incrementar el ámbito de lo penalmente relevante.  

 

 El artículo 223 CP tiene como foco de atención no tanto los productos y 

servicios, como las etiquetas, sellos o envases que contienen las marcas. Pues 

estos objetos constituyen el soporte donde la marca —un bien de naturaleza 

inmaterial— puede materializarse o hacerse visible para posibilitar la función 

comunicativa que todo signo distintivo está llamado a cumplir. Por esta razón, 

el literal c) del artículo 155 de la Decisión 486 reconoce al titular de la marca 

registrada el derecho de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, 

fabrique etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que 

reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales 

materiales. 

 

 Según la misma Real Academia de la Lengua, etiquetas son aquellas 

cédulas o marbetes que por lo común se adhieren a piezas de tela, cajas, 

botellas, frascos u otros objetos, y en los que se suele imprimir la marca de 

fábrica. Por envase puede entenderse aquello que envuelve o contiene 

artículos de comercio u otros efectos para conservarlos o transportarlos. En 

cuanto al sello, bien podría referirse el legislador a aquel utensilio que sirve 

para estampar una marca, o también a un objeto similar a la etiqueta. No 

considero que se aluda a los sellos o timbres fiscales, pues además de 

constituir objeto material del delito previsto en el artículo 434 CP, en el delito 

contra la propiedad industrial ahora analizado se debe reproducir o utilizar una 

marca registrada, mas no un signo oficial. En este sentido, considero que con 

los términos “etiquetas”, “sellos” o “envases” se alude a medios de 



identificación del producto que, como tales, reproducen la marca, el signo 

distintivo por excelencia. 

 

 Ahora bien, parece claro que no siempre que estemos ante una 

fabricación —por un tercero— de etiquetas, sellos o envases con marcas 

registradas cabrá afirmar la existencia de delito. Esto es así porque de mediar 

un contrato de licencia o alguna otra relación contractual entre el agente y el 

titular de la marca que suponga el consentimiento o autorización de este último 

a las acciones descritas en el primer literal del artículo analizado, estaremos 

frente a un comportamiento que carece de toda relevancia penal. Por lo demás, 

el mismo artículo 223 CP exige que la conducta se realice en violación de las 

normas y derechos de propiedad industrial. 

 

 La tipificación de estos comportamientos supone también un 

adelantamiento de las barreras de protección del bien jurídico protegido, toda 

vez que la fabricación misma de etiquetas o sellos con marcas falsificadas se 

da en un momento anterior a la efectiva lesión del derecho de exclusiva. En 

efecto, se reprime penalmente conductas que, más que lesionar, ponen en 

peligro —a veces de manera distante— el bien jurídico. Pues la sola fabricación 

de etiquetas con marcas falsificadas no está en aptitud de afectar —así, sin 

más— el derecho de uso exclusivo de la marca en el mercado, pues para que 

ello ocurra haría falta que el sello o etiqueta sea aplicado a un producto y, una 

vez realizado esto, sea puesto en el mercado. 

 

 De ahí que Galán Corona,187 en el comentario del artículo 34.3 f) de la 

Ley de marcas española, señale que “es evidente la finalidad perseguida con la 

norma que nos ocupa: se trata de incluir en el elenco de utilizaciones del signo 

que quedan reservadas al titular de la marca, actos que pueden calificarse de 

preparatorios para ulteriores infracciones de la marca, pues en ellos no existe 

aún vinculación entre el signo y el producto o servicio que distingue. […] Es 

loable la pretensión de nuestro legislador de ampliar la tutela del titular de la 

                                                 
187 GALÁN CORONA, Eduardo. Derechos conferidos por la marca. En: Alberto Bercovitz (dir.) y 
José Antonio García-Cruces (dir. adj.). Comentarios a la Ley de marcas. Navarra, Thomsom-
Aranzadi, 2003, pag. 521. 



marca frente a comportamientos que, si bien no implican directamente una 

utilización inconsentida del signo para productos o servicios, constituyen 

antecedente necesario de ella y a ella están encaminadas”. 

 

 Pero como la intervención del Derecho penal no tiene por qué esperar a 

la efectiva lesión del bien jurídico protegido, sino que está habilitado —en 

algunos casos— para sancionar la misma puesta en peligro, en este caso el 

legislador ha optado por adelantar la consumación del delito a la realización de 

conductas que están claramente preordenadas a la lesión del derecho de 

exclusiva sobre una marca registrada. De ahí que, incluso, se reprima la 

modalidad de almacenamiento. Por esta razón, la sentencia que sigue era 

admisible bajo la redacción del tipo penal antes de la reforma (el anterior 

artículo 225 CP), pero no hoy en día: 

 

… se requiere que el agente haya utilizado la marca o el distintivo 

registrado sin contar con la autorización debida, circunstancia que no se 

aprecia del caso concreto por cuanto se le han incautado etiquetas 

donde figuran las tallas de prendas de vestir, con el logotipo de la marca 

Levi´s sin utilizar, con lo que no se ha causado perjuicio a la entidad 

agraviada… 188 

 

 Esta modalidad típica supone un delito de mera actividad, pues no exige 

la producción de un resultado natural espacio temporalmente alejado de la 

acción. De este modo, no se exige la generación de algún tipo de perjuicio 

económico, como refiere esta sentencia. Tampoco lo exigía la redacción 

anterior. Por lo demás, vale la pena reiterar, el legislador ha querido reprimir la 

mera posesión o almacenamiento —con fines comerciales— de las etiquetas, 

sin necesidad de que éstas estén ya colocadas sobre los productos o envases. 

 

2. Retirar o utilizar etiquetas, sellos o envases que contengan marcas 
originales para utilizarlos en productos de distinto origen 
 

                                                 
188 Exp. 1721-98. Lima 17-07-98. LA ROSA/ ESTRADA/ YNOÑAN. 



 En este caso estamos ante un supuesto distinto. Ya no se trata de 

fabricar etiquetas, sellos o envases con marcas falsificadas, todo lo 

contrario, aquí estamos hablando de medios de identificación originales. 

No obstante, su utilización en productos de distinto origen supone una 

conducta fraudulenta no sólo en perjuicio del titular del derecho de exclusiva, 

sino, sobre todo, en perjuicio del consumidor. 

 

 Desde luego, será más usual que el agente retire las etiquetas, sellos o 

envases originales para aplicarlos sobre productos de distinto origen “y menor 

valor”. Por ejemplo, pegar etiquetas originales de la marca Levis en prendas de 

vestir de muy baja calidad y bajo costo; llenar botellas originales de Johnnie 

Walker con whisky corriente, etc. Sin embargo, podemos preguntarnos qué 

sucedería en el caso de que las etiquetas, sellos o envases originales fuesen 

retirados con el fin de ser sustituidos por medios de identificación de terceras 

empresas. Es decir, ¿constituirá delito el comercializar “productos” originales 

en los que se ha retirado o suprimido la marca auténtica para sustituirla por una 

marca distinta? Como decimos, no sería un caso muy usual, pues para el 

agente delictivo no es muy rentable colocar marcas desconocidas en productos 

de máxima calidad. 

 

 Desde el punto de vista del Derecho marcario, puede fundamentarse 

que estamos ante una infracción del derecho de marca, pues el literal b) del 

artículo 155 de la Decisión 486 dispone como uno de los derechos del titular 

registral el impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, suprima o 

modifique la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado 

o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca, o 

sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales 

productos. En el mismo sentido, el artículo 164 LPI dispone que el titular de la 

marca registrada podrá impedir que los comerciantes supriman del producto o 

envase, la referencia a la marca. ¿Pero es delito? Veamos. 

 

 En primer lugar debemos manifestar que la utilización de etiquetas, 

sellos o envases con marcas originales para ser aplicados sobre productos que 

no se corresponden con los de la marca designada sí constituye delito. Parece 



claro que el supuesto de hecho previsto en el literal b) del artículo 223 CP está 

previsto para casos como los mencionados anteriormente (utilización de las 

etiquetas y envases de Levis y Johnnie Walker, respectivamente). En este 

mismo sentido, aunque en comentario al artículo 164 LPI, Holguín189 señala: 

 

El suprimir sin autorización del titular la referencia a una marca del 

producto o envase, es un atentado a la verdad, una forma de 

falsificación, de adulteración del signo distintivo, con la finalidad de 

cambiarla por otra marca o simplemente eliminar la marca del producto, 

para hacerla pasar por un producto de otro origen, calidad o naturaleza. 

 

 El segundo supuesto es distinto al anterior. Se trata ahora de la 

supresión o retiro de la etiqueta, sello o envase original para ser sustituida por 

otras de distinto origen. Es decir, no se usa la marca original para distinguir un 

producto diferente, sino que se suprime la marca original, colocando en su 

lugar una marca distinta. De este modo, no estamos propiamente ante un uso 

de la marca ajena en el mercado. Aquí el agente no usa la marca original de 

otro, todo lo contrario, la suprime, la retira del producto auténtico para colocar 

otra etiqueta o sello en el producto original. Y en mi opinión, este supuesto no 

se adecúa a la descripción típica del inciso b) del artículo 223 CP.  

 

 A pesar de esto, Portellano considera —en comentario a la norma penal 

española que tampoco tipifica este supuesto— que la supresión y la sustitución 

de la marca son conductas que reportan un severo perjuicio a su titular, 

sugiriendo, por esta razón, el que se hagan acreedoras a una sanción penal.190 

 

 Es verdad que tanto si se utiliza la marca original —retirada del producto 

auténtico— en un producto distinto, como si se utiliza una marca distinta en un 

producto original —al que previamente se ha retirado la etiqueta o sello con la  

marca original— estamos hablando de supuestos en los que, finalmente, no se 

da una correspondencia entre la marca y la procedencia empresarial de los 

                                                 
189 HOLGUÍN NÚÑEZ DEL PRADO, Oscar. Tratado de Derecho de Propiedad Industrial. 
Marcas de Productos y Servicios (Vol. II). Lima, 1997, pag. 275. 
190 PORTELLANO DÍEZ, Pedro. Los nuevos delitos… ob. cit., pag. 762-763. 



productos. Lo cual afecta una de las principales funciones de la marca —la 

distintiva o indicadora de procedencia empresarial. Pero a mi entender, el 

legislador penal peruano sólo ha reprimido aquel supuesto en el que la etiqueta 

o envase con  la marca original es retirado con el fin de ser utilizado en un 

producto diferente. 

 

 Decíamos anteriormente que no cabía duda de que el uso de etiquetas, 

sellos o envases con marcas originales en productos de distinto origen 

constituye el delito contra la propiedad industrial previsto en el artículo 223, b) 

CP. Pero no sólo eso, entendemos que estos comportamientos también 

pueden reconducirse a otras figuras penales tales como el delito de estafa 

(artículo 196 CP) o un delito contra la competencia (artículo 240 CP). 

 

 El delito de estafa parece claro. Los ejemplos ya referidos de las botellas 

originales de whisky con la marca Johnnie Walker o de las prendas de vestir 

Levis parecen suficientemente indicativos. En el caso del delito contra la 

competencia, tenemos que podría concurrir con el delito analizado [artículo 

223, b) CP] en el hipotético caso de que una empresa, con el fin de perjudicar a 

una de la competencia, utilice los envases o etiquetas del producto de su 

competidor para aplicarlos sobre productos de muy baja calidad. 

 

 Por último, entiendo que el solo hecho de retirar —de un producto 

original— la etiqueta que contiene la marca registrada no constituye delito, 

aunque sí pueda constituir —a menos que medie consentimiento del titular— 

una infracción del derecho de marca en virtud del artículo 164 LPI. 

 

 

3. Envasar y/o comercializar productos empleando envases identificados 
con marcas cuya titularidad corresponde a terceros 
 

 En el casos de las modalidades típicas consignadas en el literal c) del 

artículo 223 CP, cabe señalar que una de ellas parece ya comprendida en el 

literal b) del mismo artículo. Nos referimos al uso de envases identificados con 

marcas cuya titularidad pertenece a terceros. No parece haber mayores 



diferencias con el caso del uso de envases que contengan marcas originales 

del acápite anterior. Salvo que se aluda al caso de uso de envases no 

originales pero en los que se coloca una etiqueta con una marca de tercero. Es 

decir, mientras en el supuesto anterior se utilizaría el envase original, en éste 

se usa un envase distinto, pero con una etiqueta o cualquier soporte material 

que identifique el producto con una procedencia empresarial de la que el autor 

del delito no es titular. 

 

 En cuanto a la comercialización de productos empleando envases con 

marcas ajenas no podemos sino reiterar lo ya mencionado sobre las 

modalidades típicas de ofertar, distribuir y vender productos con marcas 

falsificadas del artículo 222 CP. Constituyen acciones que lesionan de manera 

efectiva el bien jurídico protegido, a saber, el derecho de uso exclusivo de la 

marca en el mercado. 

 

 Como se ve, el casuismo exacerbado en la descripción típica de estas 

conductas hace que se repriman supuestos que bien pueden estar 

comprendidos en más de un precepto. Se produce, de este modo, una suerte 

de yuxtaposición de modalidades típicas. Así por ejemplo, la comercialización 

de envases con marcas ajenas puede subsumirse tanto en el supuesto de 

hecho del artículo 222 f), como en el artículo 223 c) del Código Penal. Pues el 

núcleo del injusto radica en la utilización de un signo ajeno sin consentimiento 

del titular registral para designar productos o servicios idénticos o similares 

para los que la marca ha sido registrada. 

 

 De esto, la tipificación de una “nueva” modalidad típica a partir de la 

disquisición de si los productos son comercializados en envases, no parece de 

lo más oportuna, pues el delito ya se habría consumado con la sola 

reproducción del signo y su colocación sobre el producto, con independencia 

de si aquello se realiza sobre el producto en sí (prendas de vestir, calzado, 

bolsos, etc.) o sobre los envases (alimentos, bebidas, perfumes, etc.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 
 
 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES (Art. 225 CP) 
 



 

 Las agravantes son circunstancias que no afectan a la consumación del 

tipo, sino a la gravedad del hecho o a la culpabilidad de su autor, lo que tiene 

consecuencias en la imposición de la pena concreta. En el caso de los delitos 

contra la propiedad industrial, la Ley 27729 (24/05/02) incorporó esta figura en 

el artículo 225 CP; figura agravada cuya necesidad, como veremos 

posteriormente, se presenta más que dudosa. 

 

Art. 225.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni 

mayor de cinco años y noventa a trescientos sesenta y cinco días-multa e 

inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 4: 

a. Si el agente que comete el delito integra una organización destinada 

a perpetrar los ilícitos previstos en el presente capítulo. 

b. Si el agente que comete cualquiera de los delitos previstos en el 

presente capítulo posee la calidad de funcionario o servidor público. 

 
 
1. Pertenencia a organización destinada a la perpetración de estos delitos 
 
 Esta circunstancia agravada ya se encuentra en otros apartados del 

Código penal. Así por ejemplo en el literal d) del artículo 220 CP, delitos contra 

los derechos de autor y conexos. También se encuentra en el tipo agravado del 

delito de hurto (artículo 186 CP). En efecto, en este último caso se establece 

una pena que va de los cuatro a los ocho años cuando el hurto es cometido 

por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización 

destinada a perpetrar estos delitos. Como se puede apreciar, para que 

concurra esta circunstancia agravante no sólo se debe realizar la conducta 

prevista en el tipo básico, sino que, además, ésta debe realizarse en calidad de 

integrante de una organización destinada a perpetrar estos delitos. 

 

El problema que se plantea es cómo concordar esta figura agravada con 

el delito de asociación ilícita del artículo 317 del Código penal, donde también 

se menciona expresamente el término “organización”:  

 



“Artículo 317.- El que forma parte de una organización de dos o 

más personas destinada a cometer delitos será reprimido por el solo 

hecho de ser miembro de la misma, con pena privativa de libertad  no 

menor de tres ni mayor de seis años. […]”. 

 

Claro está que el delito de asociación ilícita se consuma con la mera 

pertenencia a una organización delictiva, sin que sea necesario que se perpetre 

o intente la comisión del hecho punible. En cambio, el tipo agravado del delito 

contra la propiedad industrial que venimos analizando sí requiere la realización 

de una acción en sentido natural: la prevista en el tipo básico. Con lo cual, 

entiendo que en aplicación del principio de consunción debe aplicarse la norma 

prevista en el artículo 225 CP, ya que el desvalor de la pertenencia a la 

organización criminal (artículo 317 CP) ya está incluido en el desvalor del tipo 

agravado [artículo 225, a) CP], resultando éste más amplio con relación al 

anterior. Esto a pesar de que el artículo 317 CP venga sancionado con una 

pena mayor. 

 

Ahora bien, se considera que el fundamento de esta agravante radica en 

que una estructura organizativa tiene una mayor capacidad de agresión al bien 

jurídico protegido “al contar con mayores medios personales, económicos y 

técnicos, y una organización interna en la que cada individuo efectúa su labor 

de forma jerarquizada”.191 Lo que resulta inobjetable, pues la actuación 

coordinada bajo una estructura jerarquizada, con vocación de permanencia y 

con los medios materiales suficientes facilita y multiplica la capacidad de 

agresión del bien jurídico.192 

                                                 
191 Por todos, RODRÍGUEZ MORO, Luis. La nueva protección… ob. cit., pag. 344-345. 
Menciona este autor que la circunstancia agravante bajo examen también se prevé para los 
delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores; al blanqueo de dinero; contra la 
Hacienda Pública y la Seguridad Social; contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; de 
tráfico de drogas; y de tráfico y depósito de armas, municiones y explosivos. 
192 Estos elementos que configuran una organización ya son manejados por la doctrina y han 
sido recogidos por la jurisprudencia nacional para definir el delito de asociación ilícita. En 
efecto, este delito “se acredita cuando dos o más personas, de manera organizada y 
permanente, se agrupan en base a una estructura jerárquica y una división funcional de roles 
con la finalidad de perpetrar delitos, adquiriendo relevancia jurídica, adquiriendo relevancia 
jurídica por el solo hecho de formara parte de la agrupación, sin llegar a m materializar los 
planes delictivos…”, R. N. N° 782-98 / Arequipa / Lima, 20 mayo 1998, en: ROJAS VARGAS, 
Fidel. Estudios de Derecho Penal. Doctrina y Jurisprudencia. Lima, Jurista Editores, 2004, pag. 
356. 



 

A pesar de lo anterior, Quintero Olivares —en el análisis de una 

circunstancia agravante similar en el Derecho español— se muestra crítico con 

relación a circunstancias como estas, pues la naturaleza material de estos 

hechos enseñan que, con una mínima relación entre pequeños vendedores de 

objetos imitados, una interpretación severa podría llegar a imponer penas 

desproporcionadas a la entidad del hecho.193 Lo que no deja de ser cierto, pues 

la falsificación de marcas requiere de una mínima infraestructura, siendo usual 

el concurso de una pluralidad de personas. Lo que llevaría a una aplicación 

recurrente del tipo agravado y el recurso casi excepcional al tipo básico. Por 

esta razón, consideramos que el concepto de organización debe ser 

interpretado restrictivamente, no bastando la mera asociación de dos o más 

personas. En este sentido, para aplicar la figura agravada del artículo 225 a) 

CP consideramos importante valorar el número de personas involucradas y 

unidas en el objetivo común —a saber, la perpetración de delitos contra la 

propiedad industrial—; la complejidad de su estructura; la permanencia de la 

organización, y la envergadura de las operaciones. 

 

 

2. La calidad de funcionario o servidor público 
 

 Llama la atención esta circunstancia agravante, pues no se aprecia una 

especial de relación de garantía o custodia sobre el bien jurídico protegido, ni 

una posición preferente del funcionario que facilite la perpetración de delitos 

contra la propiedad industrial; lo cual habría supuesto un mayor desvalor de la 

acción y, en consecuencia, fundamentado en su caso la agravación. No es así, 

el funcionario o servidor público no tiene tal deber de protección, custodia o 

garantía sobre un derecho de exclusiva sobre una marca. Al menos no de 

manera específica, pues es verdad que en algunos casos existe un deber 

general de prevención y lucha contra la delincuencia, como en el caso de la 

Policía Nacional. También es dudoso que los funcionarios de la Oficina de 

Signos Distintivos asuman una posición de garantía o custodia sobre las 

                                                 
193 Vid. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (dir.) y MORALES PRATS, Fermín (coord.). 
Comentarios a la… ob. cit., (2004), pag. 769-770. 



marcas registradas, pues su papel se limita a conocer y resolver, desde el 

punto de vista administrativo, las denuncias por infracciones al derecho de 

marca, así como las oposiciones al registro. 

 

 Pero aun cuando fuese así, en el caso de que un miembro de la Policía 

Nacional o un funcionario de la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi 

perpetrase un delito contra la propiedad industrial, su conducta podría verse 

sancionada más severamente recurriendo a la agravante genérica del artículo 

46-A del Código Penal, sin necesidad de crear una agravante específica de 

dudosa legitimidad. En efecto, el artículo antes mencionado habilita al Juez a 

“aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el 

delito cometido”. 

 

 Aun cuando ya resulte cuestionable que la agravación del artículo 46-A 

CP se sustente en la calidad de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional, autoridad, funcionario o servidor público, pues esto nos acerca a un 

Derecho penal de autor, es de ver que por lo menos en este supuesto se exige 

que el agente se aproveche de su condición o cargo para la perpetración del 

hecho punible. Es decir, no basta la sola condición o calidad del agente, sino 

que el mayor desvalor de la conducta —que fundamenta justamente la 

agravante— reposa en el aprovechamiento del cargo que facilita la comisión 

del delito. 

 

 Pero si esta agravante genérica ya puede resultar cuestionable, la 

circunstancia prevista en el literal b) del artículo 225 del Código Penal se nos 

antoja francamente inaceptable. Si no media una estrecha relación entre el 

funcionario y el objeto material, si no existe un deber específico de protección 

—como sí curre con respecto a los caudales u otros bienes que le son 

confiados en razón del cargo— no entendemos cuál es la razón para que un 

delito contra la propiedad industrial sea sancionado con una pena más severa 

por el solo hecho de que el agente ostente la condición de funcionario o 

servidor público. 

 



 En cualquier caso, debe aclararse que esta agravante supone el 

incremento de la pena sólo en el caso de la pena de multa, pues en el caso 

de la pena privativa de libertad tanto el mínimo como el máximo permanecen 

inalterables. Esto hace mucho más absurdo este tipo agravado. Absurdo e 

innecesario. Por esta razón, de lege ferenda, soy de la opinión de que se 

elimine la agravante del literal b) de este artículo. Y en cuanto a la agravante 

del literal a), considero que su permanencia tampoco tiene razón de ser, pues, 

además de no existir una clara diferenciación entre las penas del tipo básico y 

del tipo agravado, sería perfectamente aplicable un concurso real entre el delito 

contra la propiedad industrial y el delito de asociación ilícita. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 
 
 

MEDIDAS CAUTELARES Y CONSECUENCIAS 
ACCESORIAS 



 

Artículo 224.- En los delitos previstos en este Título, el Juez a solicitud 

del Ministerio Público ordenará el allanamiento o descerraje del lugar 

donde se estuviere cometiendo el ilícito penal y se procederá a la 

incautación de los ejemplares de procedencia ilícita y de los aparatos o 

medios utilizados para la comisión del delito. 

En caso de emitirse sentencia condenatoria, los ejemplares de 

procedencia ilícita podrán ser entregados al titular del derecho vulnerado 

o a una institución adecuada y en caso de no corresponder, serán 

destruidos. La entrega no tendrá carácter indemnizatorio. 

En ningún caso procederá la devolución de los ejemplares de 

procedencia ilícita al encausado. 

 

 Ante todo, hay que mencionar que este artículo es de aplicación no sólo 

para los delitos contra la propiedad industrial, sino también para los delitos 

contra la propiedad intelectual, lo que se desprende de la referencia a los 

delitos previstos en este “Título” y no “Capítulo”. El artículo 224 CP prevé la 

aplicación de una medida instrumental de naturaleza procesal —el 

allanamiento— y una consecuencia accesoria un tanto diferente al decomiso. 

 

 El allanamiento de inmuebles es una medida instrumental que, como 

señala Sánchez Velarde, tiene como finalidad la captura de la persona 

imputada de un hecho delictivo, y/o la incautación o secuestro de los bienes 

vinculados con los hechos que se investigan.194 La entrada en un inmueble en 

estas circunstancias supone una medida que afecta el derecho de la 

inviolabilidad del domicilio. Por esta razón, para la aplicación de la misma se 

requiere autorización judicial, no excluyéndose el empleo de la fuerza pública. 

En efecto, la norma ahora analizada permite, incluso, el descerraje, es decir, 

violentar la cerradura de una puerta. 

 

 Con respecto a la incautación, tenemos que en el ámbito administrativo 

ya se reconoce la posibilidad de disponer medidas cautelares tales como el 

                                                 
194 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima, Idemsa, 2004, pag. 
837. 



comiso o la inmovilización de productos, etiquetas, envases y material 

publicitario materia de denuncia [artículo 240 LPI, concordado con el artículo 

27, b) del Decreto Legislativo 807]. Como dice García Luengo: “No hay duda 

que el perjudicado por la vulneración del derecho de marca tendrá interés no 

sólo en obtener la cesación de la misma, sino en que sea ordenada la retirada 

del tráfico económico de todo aquello que habiendo servido para la violación 

del derecho, pueda continuar produciendo efectos perjudiciales cuando son 

idóneos para ellos.” 195 

 

 Estas medidas cautelares, de naturaleza administrativa, serán dictadas 

por la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi. No obstante, cuando se está 

ante inmuebles cerrados, el Jefe de la Oficina no puede disponer el 

allanamiento, pues esta medida requiere mandato judicial. De ahí quizá esta 

actitud solícita del legislador para incorporar en la Parte Especial del Código 

Penal (primer párrafo del artículo 224) una norma de carácter procesal. 

 

 La incautación del artículo 224 CP no sólo comprende los ejemplares de 

procedencia ilícita (productos, etiquetas o envases con marcas falsificadas), 

sino también los aparatos o medios utilizados para la comisión del delito. Esto 

tiene como fin facilitar la cesación definitiva de los actos materia de denuncia. 

 

 En cuanto al segundo párrafo de este artículo, vemos que regula 

medidas posteriores a una sentencia condenatoria, con lo cual, adoptan la 

naturaleza de consecuencias accesorias. No obstante, a diferencia del 

decomiso del artículo 102 CP, el legislador dispone que los ejemplares de 

procedencia ilícita pueden ser entregados al “titular del derecho vulnerado” o a 

una “institución adecuada”, y en caso de no corresponder, serán destruidos. 

 

 En tanto los bienes decomisados puedan ingresar al tráfico jurídico, el 

Juez puede entregarlos al titular de la marca cuyo derecho de exclusiva ha sido 

vulnerado. Si así fuese, dicha entrega no tendrá carácter indemnizatorio. La 
                                                 
195 GARCÍA LUENGO, Ramón Bernabé. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales. 
Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca. En: Alberto Bercovitz (dir.) y José 
Antonio García-Cruces (dir. adj.). Comentarios a la Ley de marcas. Navarra, Aranzadi, 2003, 
pag. 628. 



entrega de la mercancía a instituciones benéficas o humanitarias es otra de las 

posibilidades señaladas por el legislador. Pero cuando el ingreso de los 

productos en el mercado entrañe un riesgo a la salud o seguridad de las 

personas, se procederá a la destrucción de los mismos. 

 

 A diferencia de otros ordenamientos en los que se dispone que la 

entrega con fines benéficos o la destrucción de los productos de origen ilícito 

se hará a elección del titular del derecho vulnerado, en el caso del artículo 

224 CP esta decisión queda a criterio judicial. Sin embargo, sería de esperar 

que el Juez, al fundamentar su fallo, tome en cuenta las alegaciones de la parte 

agraviada. 

  

 Según el último párrafo del artículo 224 CP, cuando se trata de 

ejemplares de procedencia ilícita no procederá la devolución de los mismos al 

encausado. Es decir, ni siquiera en aquellos casos en los que se hubiese 

expedido una sentencia absolutoria se devolverá los bienes incautados de 

procedencia ilícita. Esto porque dichos bienes son de comercio prohibido —en 

tanto vulneran un derecho de uso exclusivo de la marca en el mercado—, con 

independencia de que el procesado haya sido absuelto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 
 
 

CONCURSO DE DELITOS. EL DELITO DE 
RECEPTACIÓN. POSIBLE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 

DE OPORTUNIDAD 



 

 Es fácil de comprender que el hecho criminal no siempre se ajuste al 

supuesto de hecho de un único tipo penal, pues es común que el 

comportamiento delictivo sea de una complejidad tal que haga posible la 

aplicación de más de una disposición de la parte especial del Código penal. 

Esto sucede con relación al delito de violación del derecho de marcas, el 

mismo que puede entrar en concurso con las figuras delictivas que se verán a 

continuación. Antes, sin embargo, debe aclararse que la relación de delitos que 

pueden concurrir en un caso concreto es, desde luego, mayor a la que aquí se 

recoge. Piénsese por ejemplo en el caso de quien en un operativo policial en el 

que se le incautan productos con marcas falsificadas agrede a las fuerzas del 

orden; o de aquellos que, dedicándose a la fabricación de dichos productos, 

someten a otros a condiciones laborales totalmente contrarias al ordenamiento 

jurídico. Los delitos que a continuación se analizan son, en definitiva, aquellos 

que están estrechamente relacionados con los delitos relativos a la propiedad 

industrial. 

 

 

1. Concurso de delitos 

 

1.1 Falsificación de documentos y timbres oficiales.- Parte de la doctrina ha 

señalado que el delito de falsificación de marcas puede entrar en concurso con 

el delito de falsedad cuando se falsifique el propio título donde consta el 

derecho de propiedad industrial otorgado por el Registro. Cosa distinta es la 

reproducción de la propia materialidad de la marca —el signo—, que no puede 

asimilarse a la falsificación de documentos privados.196 

 

                                                 
196 Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un  documento falso o adultera uno 
verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el 
propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, 
con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa 
días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro 
transmisible por endoso o al portador, y con pena privativa de libertad no menor de dos ni 
mayor de cuatro años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, si se trata 
de un documento privado. 
El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su 
uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas. 



Asimismo, cabe considerar la existencia de concurso real con el delito de 

falsificación de timbres oficiales197, lo que sucederá, por ejemplo, cuando 

además de reproducir indebidamente las marcas de bebidas alcohólicas o de 

tabaco, se falsifiquen los precintos fiscales que se aplican a los mismos. 

 

1.2 Delito de publicidad engañosa.- Cabe preguntarse si el uso con fines 

publicitarios de una marca ajena, sin consentimiento del titular, consuma este 

delito.198 A nuestro entender, para que así sea es menester que la acción 

fraudulenta sea capaz de inducir a grave error al consumidor. Lo que no 

ocurrirá en el caso de la publicidad comparativa. Tampoco cuando se usa la 

marca ajena con fines informativos o referenciales: es usual que algunos 

negocios (agencias de viaje, tiendas de ropa o de repuestos automotrices, etc.) 

expongan determinadas marcas en la misma entrada de sus establecimientos o 

en su publicidad comercial, sin que tengan vinculación alguna con los titulares 

de aquellas marcas. 

 

Sí podría concurrir el delito de publicidad engañosa cuando se afirma 

con total desprecio a la verdad que la empresa del agente es proveedora de 

una determinada e importante firma titular de una marca renombrada, lo que 

induce al consumidor a confiar en las virtudes o cualidades sustanciales de los 

productos comercializados. 

 

                                                 
197 Artículo 434.- El que fabrica, fraudulentamente, o falsifica sellos o timbres oficiales de valor, 
especialmente estampillas de correos, con el objeto de emplearlos o hacer que los empleen 
otras personas o el que da a dichos sellos o timbres oficiales ya usados la apariencia de 
validez para emplearlos nuevamente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de dos ni mayor de cinco años y con noventa a ciento ochenta días-multa. 
Cuando el agente emplea como auténticos o todavía válidos los sellos o timbres oficiales de 
valor que son falsos, falsificados o ya usados, la pena será privativa de libertad no menor de 
uno ni mayor de tres años y de sesenta a noventa días-multa. 
198 Artículo 238.- El que hace, por cualquier medio publicitario, afirmaciones falsas sobre la 
naturaleza, composición, virtudes o cualidades sustanciales de los productos o servicios 
anunciados, capaces por sí mismas de inducir a grave error al consumidor, será reprimido con 
noventa a ciento ochenta días-multa. 
Cuando se trate de publicidad de productos alimenticios, preservantes y aditivos alimentarios, 
medicamentos o artículos de primera necesidad o destinados al consumo infantil, la multa se 
aumentará en un cincuenta por ciento. 



En cambio, no consideramos aplicable el delito contra la competencia 

desleal,199 toda vez que entra en concurso aparente con el art. 222 CP  (delito 

contra la propiedad industrial), lo que, a nuestro entender, debe resolverse en 

favor de la aplicación de este último. 

 

1.3 Delito de estafa.- El delito de estafa200 puede concurrir en diversos 

supuestos. Así, cuando el agente, haciéndose pasar como legítimo 

representante de una empresa de renombre, vende a pequeños o medianos 

comerciantes —sin que éstos adviertan la no autenticidad de la mercancía— 

productos con marcas falsificadas. El titular de la marca será el sujeto pasivo 

sólo con relación al delito relativo a la propiedad industrial. 

 

Tratándose de la venta callejera de productos falsificados con marcas 

exclusivas (Rolex, Louis Vuitton, etc.), a bajo precio y de ínfima calidad, se 

mostrará dudosa la concurrencia del delito de estafa, pues el engaño 

difícilmente se considerará suficiente. En esas circunstancias es de esperar 

que el consumidor advierta la no autenticidad de los productos. Sí concurrirá, 

en cambio, el delito de falsificación de marcas. 

 

Ahora bien, cabe plantear como caso hipotético la concurrencia del delito 

de estafa no ya en perjuicio de los comerciantes, sino en perjuicio del propio 

titular de la marca: con el fin de otorgar cierta apariencia de legalidad al hecho 

criminal, el autor podría celebrar un contrato de licencia. Desde un primer 

momento, el infractor viene a reproducir la marca para productos o servicios no 

estipulados en el contrato y en un área geográfica no prevista, siendo que al 

término del plazo de la licencia éste continúa en el uso de la marca sin atender 
                                                 
199 Artículo 240.- Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con 
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, el que en beneficio propio o de 
terceros: 

1. Se aprovecha indebidamente de las ventajas de una reputación industrial o comercial 
adquirida por el esfuerzo de otro. 

2. Realiza actividades, revela o divulga informaciones que perjudiquen la reputación 
económica de una empresa, o que produzca descrédito injustificado de los productos o 
servicios ajenos. 

En los delitos previstos en este artículo sólo se procederá por acción privada. 
200 Artículo 196.- El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, 
induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma 
fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis 
años. 



a los requerimientos del titular. Por si fuera poco, el autor podría no haber 

cumplido con el pago de la prestación a su cargo. La defensa del acusado, 

para desvirtuar su responsabilidad penal, alegaría la existencia de un contrato 

civil en cuya virtud cualquier conflicto entre las partes se reconduciría a un caso 

de incumplimiento contractual. Subterfugio que no tendría lugar cuando una 

serie de elementos indiciarios permiten determinar que el contrato celebrado 

formaba parte —ab initio— del engaño propio de la estafa, descartando así la 

hipótesis del incumplimiento por causas sobrevenidas. Con esto aludimos a los 

así denominados contratos civiles criminalizados.201 

 

La defensa también podría alegar que no hubo un  detrimento 

patrimonial efectivo, como sí hubiera ocurrido, por ejemplo, si en lugar de un 

contrato de licencia se hubiere inducido al titular de la marca a celebrar un 

contrato de cesión o venta, esto es, un negocio jurídico que tuviera por objeto 

la transmisión del derecho de propiedad. Desde luego, este último caso podría 

subsumirse en el delito de estafa.202 Pero el solo hecho de que en el primero —

contrato de licencia— no haya habido transmisión de la propiedad —léase 

pérdida de un elemento del patrimonio— no quiere decir que no se pueda 

apreciar la existencia de un perjuicio patrimonial, pues también cabe estimar un 

perjuicio en la pérdida de las “expectativas” o de la ganancia esperada aunque 

propiamente hablando no haya existido una disminución del patrimonio de la 

víctima. Sea que se parta de una concepción jurídica (incumplimiento de una 

obligación jurídica), económica (disminución contable del valor del patrimonio 

como consecuencia de la frustración de una expectativa), mixta, o personal 

funcionalista (lesión del potencial económico para la satisfacción de fines 

                                                 
201 Ya la Sentencia del Tribunal Supremo español de 2 de abril de 1982 consideró: “es preciso 
puntualizar que el fraude o engaño, no es incompatible con los negocios civiles o mercantiles, 
sino que éstos son precisamente utilizados por los estafadores como instrumento idóneo para 
la defraudación, utilizando la confianza que normalmente preside las transacciones 
patrimoniales lícitas, como señuelo para embaucar a la víctima. Con esto se ha llegado a los 
llamados contratos privados criminalizados, en los que se concierta un contrato normal, pero el 
agente actúa desde el mismo momento inicial, con el meditado propósito de conseguir a su 
favor el deseado desplazamiento patrimonial, y de no cumplir la contraprestación obligada a 
que él le incumbe, por quererlo así o por saber que no podrá”. 
202 Me inclino a pensar que en los casos de transmisión de la marca mediante engaño ya no 
concurriría el delito previsto en el art. 222 CP —con relación al uso de la marca por parte del 
autor del delito de estafa—, no sólo porque formalmente el agente aparece como titular, sino 
también porque el injusto de la acción ya estaría comprendido en el delito de estafa (art. 196 
CP). 



individuales), parece claro que en este caso puede afirmarse la existencia de 

un perjuicio patrimonial. 

 

En este orden de ideas, si existen suficientes elementos que lleven a 

determinar que la celebración del contrato de licencia formaba parte del 

engaño, podría estimarse la existencia de concurso real entre los delitos de 

estafa y contra la propiedad industrial. Debe precisarse que el elemento del 

perjuicio sólo se requeriría para fundamentar la concurrencia del delito de 

estafa, mas no del delito relativo a la propiedad industrial, pues, conforme se 

viene señalando a lo largo de este trabajo, el delito de violación del derecho de 

marca no exige como resultado típico el perjuicio. 

 

Siempre en el terreno de las conductas defraudatorias podría plantearse 

el caso en el que el delito se realiza a través de internet. De un tiempo a esta 

parte se viene detectando la copia de páginas web de entidades bancarias con 

el fin de solicitar, mediante correos electrónicos, las claves secretas de los 

usuarios de dichas instituciones bajo la advertencia de que en caso de no 

hacerlo las cuentas quedarían bloqueadas. Por un lado, cabe estimar la 

comisión, en grado de consumación, del delito relativo a la propiedad industrial, 

pues se ha reproducido con fines comerciales, y sin consentimiento del titular, 

una marca registrada; esto, además, con evidente vulneración de las normas y 

derechos de Propiedad Industrial. Por otro, tenemos la comisión, en grado de 

tentativa o consumación, según sea el caso, del delito de estafa. De esto, cabe 

afirmar la existencia de un concurso real. 

 

1.4 Delito contra los derechos de autor.- El concurso con este delito se debe 

a que el signo registrado como marca puede constituir, al propio tiempo, una 

obra protegible a través del derecho de autor. Piénsese en los títulos de 

películas cinematográficas, o en algunos personajes de aventuras o de dibujos 

animados, casos en los que su registro como marca no es incompatible con la 

protección de la creación intelectual. Todo esto está muy vinculado al 

fenómeno del merchandising.203 Entonces, debe analizarse si pueden concurrir 

                                                 
203 Vid. ORÉ SOSA, Eduardo. La protección penal… ob. cit., pag. 111-113. 



los delitos de violación del derecho de autor y de infracción del derecho de 

marcas. Pensemos en aquel comerciante que es sorprendido con camisetas, 

polos o sudaderas que reproducen figuras o siluetas que, constituyendo obras 

protegibles a través del Derecho de autor, también han sido registradas como 

marcas (por ejemplo, los personajes de Disney). Al parecer estamos ante un 

concurso aparente, pues es de ver que con relación al derecho de autor, la 

acción afecta sobremanera el componente patrimonial del derecho de autor, 

esto es, al derecho de explotar económicamente —por sí o por terceros con su 

consentimiento— dicha obra o creación intelectual. Por esta razón, en principio, 

consideramos que el delito de violación de derecho de marca absorbe al delito 

de violación de derecho de autor.204 Claro está, siempre que la creación 

intelectual haya sido registrada como marca. 

 

 

1.5 Delito contra la salud pública.- En este caso, el agente, además de 

reproducir las marcas de productos destinados al consumo humano —bebidas 

o comestibles—, elabora o adultera dichos productos poniendo en peligro la 

salud de los consumidores. No obstante, el tercer párrafo del art. 288 CP 

contiene una agravante cuya circunstancia típica es precisamente el empleo de 

marcas registradas o de nombres de productos conocidos.205 Con lo cual, 

consideramos que este supuesto debe ser tratado como un concurso aparente 

de leyes, en el que debe prevalecer el delito contra la salud pública previsto en 

el tercer párrafo del artículo mencionado. A mi entender, este delito no sólo 

contiene los elementos típicos del delito contra la propiedad industrial, sino que 

también consume o abarca su injusto. 

 

                                                 
204 Decimos en principio, pues podrían plantearse algunos supuestos extremos en los que 
podría fundamentarse la comisión de un delito contra el derecho de autor que no quede 
abarcado completamente por el artículo 222 CP. Como por ejemplo, cuando se afecta también 
el derecho —de naturaleza moral— a la integridad y no modificación de la obra. 
205 Artículo 288.- El que produce, vende, pone en circulación, importa o toma en depósito 
alimentos, preservantes, aditivos y mezclas destinadas al consumo humano, falsificados, 
adulterados, corrompidos o dañados que pudieran comprometer la salud de las personas, será 
reprimido con pena privativa de libertad, no menor de dos ni mayor de seis años. 
(…) 
La pena privativa de libertad será no menor de cuatro años ni mayor de ocho años si el agente 
hubiera utilizado sellos, etiquetas o cualquier distintivo de marcas de fábrica debidamente 
registradas o el nombre de productos conocidos. 



1.6 Delito de tráfico de mercancías prohibidas.- Como se dijo anteriormente, 

se puede plantear un problema concursal entre las modalidades típicas de 

importar y exportar del artículo 222 CP, y las figuras previstas en los artículos 8 

y 10 “k” de la Ley 28008, de delitos aduaneros. Consideramos que estamos 

ante un concurso aparente, en el que el delito aduanero desplaza al delito 

previsto en el artículo 222 CP. Consideramos que el injusto del tipo penal 

aduanero  (tráfico de mercancías prohibidas o restringidas) en su forma 

agravada ya comprende el injusto del delito contra la propiedad industrial 

(importación de productos con marcas falsificadas). Por lo demás, aquél tiene 

una sanción que va de los ocho hasta los doce años de pena privativa de 

libertad, mientras que el delito previsto en el artículo 222 CP está sancionado 

con una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años. 

Requisito indispensable para que concurra el delito aduanero es que el valor de 

las mercancías supere las dos UIT. Si ello no es así, el autor responderá por el 

delito contra la propiedad industrial. 

 

 

2. El delito de receptación y la compra por particulares —con fines 
privados— de productos con marcas falsificadas 
 

Cabe preguntarse ahora si la adquisición, por un particular, de productos 

“pirata” o con marcas falsificadas, constituye un delito de receptación.206 Está 

claro que estamos hablando de comportamientos en los que se da por 

descontado que el particular conoce la procedencia ilícita de las mercancías. 

 

Ante todo, debemos señalar que no estamos propiamente ante un 

supuesto de concurso real ni ideal, ya que en la eventualidad de que concurra 

el delito de receptación, éste sería realizado por persona distinta del autor del 

delito previo (contra la propiedad industrial). Mas, como señalaremos 

posteriormente, puede producirse un caso de concurso aparente de leyes. 

 
                                                 
206 Artículo 194.- El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o 
ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir 
que provenía de un delito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni 
mayor de tres años y con treinta a noventa días-multa. 



Ahora bien, las consecuencias de interpretar que cualquier adquisición 

de un particular, por pequeña que fuere, constituiría un delito de receptación no 

deben pasar inadvertidas. Las consiguientes denuncias por delitos de bagatela 

—comprar un CD “pirata” o una prenda de vestir con marca falsificada en un 

puesto ambulante— no harían sino colapsar el sistema judicial.207 Desde luego, 

esto no parece razón suficiente para negar la tipicidad de dichos 

comportamientos, pues de lo que se trata es de determinar si dichas conductas 

se adecúan o no a la descripción del tipo previsto en el artículo 194 CP y si 

lesionan o ponen en peligro el bien jurídico tutelado. 

 

Pues bien, el delito de receptación se había venido construyendo sobre 

las ideas de desposesión, dificultad de recuperación de la cosa receptada y, en 

algunos casos, de obstrucción de la Justicia. Sin embargo, el legislador, en una 

ampliación del ámbito de lo punible, determina que el objeto material está dado 

por un bien de procedencia delictuosa. Con lo cual, nada parece impedir que el 

delito de receptación se configure desde la previa comisión de un delito relativo 

a la propiedad industrial. 

 

No obstante, desde la consideración de los principios de ofensividad y 

de proporcionalidad de las penas, me parece que el delito de receptación no 

debería atribuirse a aquel que realiza adquisiciones insignificantes —de 

productos provenientes de un delito contra el derecho de autor o contra la 

propiedad industrial— con fines privados o particulares, sino tan sólo a aquellos 

que efectúen compras de cierta importancia y, además, con fines de 

comercialización. Cierto es que estas circunstancias —cantidad adquirida y 

propósito comercial— no constituyen exigencias del tipo penal de receptación, 

pero una interpretación literal del precepto nos conduciría a resultados 

desmesurados y ciertamente inaceptables. 

 

                                                 
207 El más claro entrampamiento se produciría en el Ministerio Público, en donde los fiscales se 
verían desbordados y obligados a aplicar el principio de oportunidad. 



Como dice Roxin,208 ¿para qué sirve la solución de un problema jurídico 

que, a pesar de su hermosa claridad y uniformidad, es desde el punto de vista 

políticocriminal erróneo? Debe, pues, analizarse si dicha norma dice 

exactamente lo que parece decir. ¿Cabe una interpretación literal? ¿Es 

razonable sancionar penalmente a aquel individuo que compra para su uso 

particular un CD “pirata” o un producto con marca falsificada? 

 

Mi opinión es que no concurre el delito de receptación cuando la 

adquisición es insignificante y con fines estrictamente privados. Posición que es 

la adoptada en el Derecho norteamericano, donde la compra de productos 

falsificados para un uso personal no está penalizada bajo la Ley de 1984.209 

 

Esto sin desmerecer la concurrencia de otro tipo de sanciones de 

naturaleza civil o administrativa (multas, decomiso) que, en todo caso, se 

pueden mostrar más idóneas para la prevención de estos comportamientos. 

 

Contrario sensu, sí consideramos penalmente relevante la adquisición 

significativa de productos falsificados o “piratas” con fines de comercialización. 

No obstante, este comportamiento se subsume en el supuesto de hecho del 

artículo 222 CP. Siendo esto así, se produciría un concurso aparente entre el 

delito de receptación y  el delito contra la propiedad industrial, prevaleciendo, a 

mi criterio, el tipo penal específico, esto es,  el delito relativo a la propiedad 

industrial. 

 
 

3. Posible aplicación del principio de oportunidad 

 

 El artículo 2 del Código Procesal Penal recoge la figura del principio de 

oportunidad. Como se sabe, este principio “es un mecanismo procesal a través 

del cual se faculta al Fiscal titular de la acción penal para decidir sobre la 

                                                 
208 vid. ROXIN, Claus. Política criminal y sistema del Derecho penal. [Francisco Muñoz Conde 
(trad.)]. Barcelona, Bosch, 1972, pag. 19, agrega este autor que prescindir de cuestiones 
políticocriminales nos puede conducir a resultados materialmente injustos. 
209 Vid. PATTISHALL / HILLIARD / WELCH II. Trademarks and unfair competition. Newark, 
Lexis Nexis, 2003, 2ª ed., pag. 136. 



pertinencia de no dar inicio a la actividad jurisdiccional penal, o en su caso 

solicitar el sobreseimiento cuando concurran los requisitos exigidos por ley”.210 

 

 En lo que ahora nos interesa, la abstención del ejercicio de la acción 

penal podrá producirse “cuando se tratare de delitos que por su 

insignificancia o su poca frecuencia no afecten gravemente el interés 

público, salvo cuando la pena mínima supere los 2 (dos) años de pena 

privativa de libertad o se hubiere cometido por un funcionario público en el 

ejercicio de su cargo.” [artículo 2, inc. 2 del Código Procesal Penal. El 

subrayado es nuestro]. 

 

 La escasa relevancia social de algunos comportamientos conlleva un 

mínimo interés colectivo en la persecución penal. En casos como estos, la 

renuncia a la persecución penal apenas afecta a los fines preventivos del 

Derecho penal. Desde luego, cuando el legislador hace referencia a la 

insignificancia de los “delitos” tiene que entenderse en el sentido de escasa 

relevancia del hecho en concreto, y no del delito en sentido abstracto o 

fenomenológico. De lo contrario, no podría entenderse el poco criterio del 

legislador a reprimir comportamientos que político criminalmente ya se 

mostrarían insignificantes por su escasa o nula nocividad social. Por eso, como 

reiteramos, la insignificancia se mide en función del hecho concreto y no con 

relación al delito en abstracto. 

 

 En este orden de ideas, si bien las conductas reprimidas en los artículos 

222 y 223 del Código penal satisfacen en abstracto los criterios de 

merecimiento y necesidad de pena —y por eso justamente han sido 

criminalizadas—, eso no impide que podamos encontrarnos con supuestos que 

si bien se adecúan a la descripción típica de las conductas delictivas 

anteriormente referidas, puedan constituir comportamientos con una escasa 

relevancia social. Así por ejemplo, la venta ambulatoria de productos con 

marcas falsificadas en cantidades francamente exiguas. Supuestos como 

estos, salvo que se trate de productos que pongan en serio riesgo la salud o 

                                                 
210 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho… ob. cit., pag. 133. 



seguridad de las personas, bien podrían considerarse de una relevancia tan 

pequeña como para echar a andar toda la maquinaria judicial. 

 

 Estamos pues, que duda cabe, ante hechos penalmente relevantes, pero 

cuya persecución penal parece innecesaria. A menos que se quiera empeorar 

la carga procesal de nuestros tribunales —que alcanza ya límites intolerables—

, sería preferible en estos casos acudir a mecanismos extrapenales de 

protección del bien jurídico. Así por ejemplo, la realización de operativos, 

incautaciones y la imposición de multas. 

 

 Ahora bien, que consideremos estar ante un hecho delictivo de poca 

relevancia —atendiendo a las circunstancias del caso concreto— no es 

suficiente para la aplicación del principio de oportunidad. El legislador excluye 

la aplicación de este principio cuando la pena mínima del delito supere los dos 

años de pena privativa de libertad. Con lo cual, teniendo en cuenta que los 

delitos contra la propiedad industrial tienen una pena mínima de dos años, 

consideramos que el principio de oportunidad resulta aplicable. Es de esta 

misma opinión, Abanto Vásquez.211 

 

 No obstante, cabe advertir que el profesor San Martín Castro212 

considera que cuando “el tipo penal está sancionado con penas conjuntas —de 

privación de libertad con multa, restrictivas de la libertad o privativas de 

derechos—, no es posible aplicar la oportunidad, pues estaríamos ante un 

supuesto de mayor contenido de injusto, que vista la excepcionalidad que 

debe rodear la abstención de persecución penal justifica su reserva legal”. 

Opinión que no compartimos, pues si bien las penas conminadas entrañan una 

valoración sobre la nocividad social de un determinado comportamiento visto 

en abstracto (importancia del bien jurídico y forma de ataque), nada impide la 

existencia de casos en los que el grado de afectación del bien jurídico es tan 

nimio o el hecho ilícito se muestra tan insignificante, que la promoción de la 

                                                 
211 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Derecho penal… ob. cit., pag. 406. 
212 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal… ob. cit., pag. 326. El subrayado es 
nuestro. 



acción penal y la instauración de un proceso termine acarreando más perjuicios 

que beneficios. 

 

 Así por ejemplo, el estampado de una marca ajena, de manera casera, 

en muy pequeñas cantidades y su posterior venta a un pequeño círculo de 

amigos, ¿amerita realmente la instauración de un proceso penal por el delito 

previsto en el artículo 222 CP? ¿Habría que formalizar denuncia penal contra 

esa pobre mujer que tiende un plástico sobre una vereda para vender bolsos y 

carteras con marcas falsificadas? ¿O abrir instrucción a aquel hombre que 

vende lentes de sol con marcas falsificadas en las principales esquinas y calles 

de la ciudad? A mi entender no. Criterios de utilidad social aconsejan, en casos 

como estos, renunciar a la persecución penal para no agravar 

innecesariamente la carga procesal de nuestros tribunales. Sinceramente, no 

creo que la abstención del ejercicio de la acción penal, en casos como estos, 

produzca una sensible afectación a la función preventiva del Derecho penal. 

 

 Por lo demás, el artículo 2 del Código Procesal Penal no excluye la 

aplicación del principio de oportunidad para aquellos delitos en los que el 

legislador ha previsto penas conjuntas. Es más, este mismo artículo admite la 

posibilidad de que se aplique el principio de oportunidad a delitos sancionados 

con penas conjuntas, pues alude expresamente al delito de lesiones leves 

(artículo 122 CP). Este delito está sancionado con pena privativa de libertad no 

mayor de dos años “y” con sesenta a ciento cincuenta días multa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 



 Como se vio en el primer capítulo, las marcas son un adecuado vehículo 

para promover la libertad de empresa, la libre competencia y la defensa de los 

intereses de los consumidores. La importancia de las marcas en una 

“economía social de mercado”, en este sentido, está fuera de toda discusión. 

Esto sin perjuicio de las críticas que se puedan dirigir contra el sistema 

económico, pues más allá de las aspiraciones de una sociedad libre inserta en 

un Estado social y democrático de Derecho, la sociedad de hoy en día —esto 

es, el mundo marcado por las tendencias neoliberales del Consenso de 

Washington— es una fuente constante de marginación y de violencia.213 

 

 Con todo, la protección de las marcas es importante para la promoción 

de valores constitucionales como la libertad de empresa, la libre competencia y 

la defensa de los intereses de los consumidores (artículos 59°, 61° y 65° de la 

Constitución del Perú, respectivamente). Con lo cual, no es la importancia o 

necesidad de protección de las marcas lo que se discute. Lo que está en 

discusión es qué hacer con los derechos de propiedad intelectual o industrial 

para los que las empresas piden una mayor protección penal —ya sea 

mediante el incremento de las penas o a través de la ampliación del ámbito de 

lo punible—, fundamentando estas exigencias en todo un cuadro de 

peligrosidad y nocividad social estrechamente vinculados con la fenomenología 

de dichos comportamientos: daños a la salud, pérdida de empleo, evasión 

fiscal y vinculación con la delincuencia organizada. 

 

 De lo que se trata, es de determinar los límites de la protección penal de 

los signos distintivos. Porque en este trabajo se considera que los derechos de 

exclusiva sobre la marca sí requieren y ameritan una protección penal. Es 

decir, nos parece indudable la conveniencia político criminal de perseguir 

penalmente las conductas atentatorias más graves contra el derecho de uso 

exclusivo de la marca en el mercado. Y es que las infracciones a este derecho, 

aunque atañen directamente a sus titulares, afectan también otro tipo de 

intereses que no pueden ser desdeñados si se quiere preservar los principios 

económicos y sociales que reconoce la Constitución: la libertad de empresa, la 

                                                 
213 Más ampliamente, vid. ORÉ SOSA, Eduardo. La protección penal… ob. cit., pag. 26-33, 76-
82 y 335 nota a pie n° 9. 



competencia económica y el no menos importante derecho de los 

consumidores. 

 

 Es verdad que un gran número de infracciones al derecho de marcas 

pueden ser solventados sin necesidad de recurrir a la vía penal. Así por 

ejemplo, se tiene la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, encargada de 

conocer y resolver en primera instancia administrativa los procedimientos por 

infracción de los derechos de propiedad industrial en materia de signos 

distintivos. Lo mismo se puede decir de la vía civil. Infracciones en las que un 

empresario pretende aprovecharse del prestigio de una marca conocida en el 

mercado mediante la imitación o reproducción de algunos de los elementos 

más característicos que la componen. 

 

 Sin embargo, cuando hablamos ya no de reproducciones o imitaciones 

parciales, sino de auténticas falsificaciones realizadas generalmente de manera 

clandestina no parece que las vías civil y administrativa sigan siendo las más 

apropiadas para enfrentar este fenómeno. En estas conductas ya no estaremos 

ante el problema de determinar si existe o no riesgo de confusión; de 

actividades que se desarrollan al filo de lo ilícito; o del comerciante que busca 

aprovechar al máximo los vacíos de la ley o la conducta negligente de quien no 

ha registrado —o no usado de manera efectiva— su marca. En la falsificación 

se entra abierta y concientemente en el terreno de lo ilícito, se obra con 

absoluto desprecio del bien jurídico objeto de protección. 

 

 Pero si la necesidad de proteger las marcas desde el punto de vista 

penal no genera mayores discrepancias, más difícil será determinar los límites 

que ha de tener dicha protección. Considero que en los delitos relativos a la 

propiedad industrial debe prevalecer el principio de subsidiariedad, con lo cual, 

lejos de una protección totalizadora, debe propugnarse la persecución de los 

supuestos más graves, es decir, un Derecho penal mínimo que limite la 

intervención penal a los ataques más graves e intensos al bien jurídico 

protegido y que module la pena no en función del carácter disuasivo que se 

espera de ella —que con esto iríamos más allá de los límites del principio de 

proporcionalidad que debe regir en un Estado social y democrático de 



Derecho—, sino de la importancia y grado de afectación del bien jurídico 

protegido. 

 

 En mi opinión, la nueva sistemática de los delitos contra la propiedad 

industrial, operada en virtud de la Ley 27729, merece las más encendidas 

críticas. En primer lugar, por agrupar en una misma disposición (artículo 222 

CP) comportamientos típicos que atentan contra bienes tan disímiles como 

patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, obtenciones 

vegetales, esquemas de trazado y marcas. 

 

 En segundo lugar, por la incorporación de elementos absolutamente 

innecesarios. Así por ejemplo, la referencia a la gravedad del delito y al valor 

de los perjuicios ocasionados, por su gran indeterminación, más parecen 

elementos de valoración a tener en cuenta para la determinación judicial de la 

pena o para la aplicación de criterios de oportunidad, que elementos esenciales 

del injusto típico. 

 

 Lo mismo se puede decir de las circunstancias agravantes del artículo 

225 CP. En efecto, la circunstancia agravante del literal a) de este artículo —si 

el agente que comete el delito pertenece a una organización destinada a 

perpetrar dichos ilícitos— va terminar consumiendo el delito previsto en el 

artículo 317 CP en tanto aquél tiene un grado de realización mayor: el supuesto 

de hecho de dicha agravante se estructura en función de un comportamiento 

más complejo y que subsume el tipo penal del delito de Asociación ilícita para 

delinquir. Tratándose pues de un concurso aparente, este último delito queda 

desplazado, siendo aplicable la figura prevista en el artículo 225 CP. 

 

 De esta suerte, ya podemos preguntarnos cuál era la necesidad de 

incorporar una figura agravada entre los delitos contra la propiedad industrial 

que lo único que consigue es no aplicar un tipo penal con una pena privativa de 

libertad más severa: tres a seis años en el caso del artículo 317 CP, dos a 

cinco años en el caso del artículo 225 CP. En cualquier caso, ya resultaba una 

curiosidad que los tipos agravados del artículo 225 CP estuvieran sancionados 



con los mismos años de pena privativa de libertad, incrementándose tan sólo 

en cuanto a la pena de multa. 

 

 La agravante del literal b) del artículo 225 CP tampoco queda libre de 

críticas. Como ya se dijo en su momento, fundar una agravante en la sola 

condición de funcionario o servidor público nos acerca a un Derecho penal de 

autor. Era preferible estar a lo ya previsto en el artículo 46-A CP, pues, por lo 

menos, en este supuesto se exige que el agente se aproveche de su condición 

o cargo para la perpetración del hecho punible. 

 

 De todo esto, sólo se puede concluir que el artículo 225 del Código 

Penal es totalmente innecesario y, por tanto, debe ser eliminado en una 

eventual reforma legislativa. Estamos, pues, ante una evidencia más del poco 

rigor del legislador para concebir una ley. Estamos ante la muestra más 

palpable de que el Código Penal, hace buen tiempo, dejó de ser un cuerpo 

sistemático y coherente, para convertirse en lo que es hoy, un rosario de 

parches y despropósitos que han venido siendo hilvanados al vaivén de la 

coyuntura, con reformas parciales de cara a la galería y en las que ya no hay 

lugar  para la observancia de los principios básicos del Derecho penal. 

 

 No obstante, más allá de estas deficiencias legislativas, el problema 

fundamental de este fenómeno criminal es el consumo creciente y conciente de 

productos con marcas falsificadas, lo que pone al descubierto altos niveles de 

tolerancia social sobre estas conductas delictivas. Desde luego, una afirmación 

así merecerá sus precisiones, pues no es lo mismo comprar una camiseta con 

una marca falsificada, que comprar un medicamento y un producto alimenticio 

totalmente adulterados. Claro está, que desde el punto de vista del empresario  

titular del signo distintivo existe la misma afectación al derecho de exclusiva.  

 

 Y aun cuando la ciudadanía pueda estimar —con razón o sin ella— que 

algunos ilícitos son inofensivos, contribuyendo, por si fuera poco, a la 

manutención de la actividad ilícita con cada acto de compra, esto no quiere 

decir que dichos comportamientos carezcan —por sólo esa razón— de un 

desvalor de injusto. Y es que el desvalor de una conducta no siempre se 



corresponde con la opinión del ciudadano de a pie, que podría entender que los 

recursos policiales y judiciales deberían ser destinados casi de manera 

exclusiva a la lucha contra formas más graves de criminalidad —aquellas que 

atañen más directamente a su integridad y seguridad: terrorismo, secuestros, 

delitos contra la libertad sexual, etc.— y no a comportamientos considerados 

“menos importantes”. Consideración que, evidentemente, no tiene por qué 

vincular al legislador. 

 

 Por lo demás, la sensibilidad social frente a delitos de mayor gravedad 

hace que la opinión pública sea a veces proclive a sanciones penales que se 

exceden de los límites de un Estado de Derecho. No menos importante, la 

opinión pública constituye un concepto difuso, mutable y tan condicionado por 

los medios de comunicación, que su utilización como criterio de determinación 

político-criminal se presenta más que cuestionable. Es por eso que la 

conciencia social sobre determinadas conductas e intereses debe pasar por el 

filtro que impone todo Estado de Derecho. Debe quedar claro que no por 

complacer a la “opinión pública” —que no es ese el fin del Derecho penal— se 

va a barrenar los principios y valores reconocidos en la Constitución. 
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