
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPfEDAD INTELECTUAL
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EXPEDIENTE ? 465-2016/DDA

DENUNCIADOS

TERCERO

CESAR ACUNA PERALTA
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.

OTONIELALVARADO OYARCE

Denuncia por infraccion a la legislacion sobre el Derecho de Autor:
Derechos morales y patrimoniales - Suspension del procedimiento par
mandate judicial

Lima, veinticuatro dejulio de dos mil diecisiete.

1.ANTECEDENTES

Mediante Resolucion ? 01 de fecha 10 de marzo de 2016, ia Comision de
Derecho de Autor - teniendo en cuenta lo senalado en el Infonne ? 001-
2016/CDA-INFO-PSA de fecha 7 de marzo de 2016, dlhgldo al Presidente de la
Comision de Derecho de Autor, por la Secretana Tecnica de la Comision de
Derecho de Autor, teniendo en cuenta fa investigacion preHminar realizada y
mediante el cual recomendo e! inicio de un procedimiento sandonador de oficio
en contra de dichas partes - dispuso iniciar de oficio una denuncia
administrativa contra:

(i)

(ii)

Universidad CesarVailejo S.A.C. por presunta infraccion a los derechos
morales de integridad y paternldad y a los derechos patrimoniales de
reproduccion y distribucion respecto de !a obra POLITICA EDUCATIVA
CONCEPTO, REFLEXIONES Y PROPUESTAS de autoria del senor
Otoniel Alvarado Oyarce, en referenda a la edicion realizada en el ano
2002, en la que se consigno como unico autor al senor Cesar Acuna
Peralta. Asimismo, par presunta infraccion al derecho moral de
integridad y a los derechos patrimoniales de reproduccion y distribucion
en referencia al prologo elaborado par el Reverendo Ricardo Morales
Basadre consignado en la mencionada edicion.
Universidad CesarVallejo S.A.C. por presunta infraccion a los derechos
morales de integridad y paternidad y a los derechos patrimoniales de
reproduccion y distribudon respecto de la obra POLITICA EDUCATIVA-
CONCEPTO, REFLEXIONES Y PROPUESTAS de autoria del sehor
Otoniel Alvarado Oyarce, en referencia a la edicion realizada en el ano
2002, en la que se consigno como autor al senor Otoniel Alvarado
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Oyarce, no obstante en la hoja de creditos de la publicacion el simbolo
de copyright © se encuentra a favor del senor Cesar Acuna Peralta y en
el prologo se menciona a este ultimo como autor de la obra. Asimismo,
por presunta infraccion ai derecho moral de integridad y a los derechos
patrimoniales de reproduccion y distribucion en referenda al prologo
elaborado par el Reverendo Ricardo Morales Basadre consignado en la
mencionada edicion.

(iii) Cesar Acuna Peralta par presunta infraccion al derecho moral de
paternidad al haberse atribuido la autoria de la obra POLITICA
EDUCATIVA - CONCEPTO, REFLEXIONES Y PROPUESTAS,
senaiando que es coautor de la misma.

Asimismo, corrio traslado a los denunciados per el plazo de 5 dfas a fin de que
presenter) sus descargos.

Con fecha 18 de marzo de 2016, Otoniel Alvarado Oyarce manifesto que,por
convenir a su derecho, se apersona a la instancia como parte interesada
debido a que es titular de los derechos morales de integridad y paternidad y de
ios derechos patrimoniales de reproduccion y distribucion que han side
infringidos por los denunciados.

Mediante proveido de fecha 22 de marzo de 2016, !a Secretana Tecnica de la
Comision de Derecho de Autor dispuso tener por apersonado al presente
procedimiento a Otoniel Alvarado Oyarce.

Con fecha 30 de marzo de 2016, Universidad Cesar Valiejo S.A.C. absolvio el
traslado de ia denuncia interpuesta. Asimismo, dedujo la excepcion de falta de
legitimidad para obrar.

Con fecha 27 de abril de 2016, Cesar Acuna Peralta absolvio el traslado de la
denuncia interpuesta. Asimismo, dedujo las excepciones de falta de legitimidad
para obrar y prescripdon de la accion.

Con fecha 5 de agosto de 2016, Otoniel Alvarado Oyarce presento sus
argumentos respecto de los descargos de los denunciados.

Mediante Resolucion N0 494-2016/CDA-INDECOPi de fecha 26 de agosto de
2016, la Comision de Derecho de Autor resolvio lo siguiente:
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(i) Encauzar la soiicitud de excepcion de falta de legitimidad para obrar
presentada por los denunciados Universidad Cesar Vallejo S.A.C. y
Cesar Acuna Peralta como una solicitud de nulidad de la Resolucion ?
01 de fecha 10 de marzo de 2016 que inicio la presente denuncia de
ofjcio.

(ii) Declarar infundada la solicitud de nulidad de ia Resolucion N0 01 de
fecha 10 de marzo de 2016 que inicio la presente denuncia de oficio.

(iii) Declarar fundada la excepdon por prescripcion pianteada por
Universidad Cesar Valiejo S.A.C. por infraccion al derecho patrimonial
de reproduccion y, en consecuencia, archivar ia denuncia por infraccion
al derecho patrimonial de reproduccion contra Universidad CesarValiejo
S.A.C. respecto de las dos publicaciones materia de denuncia.

(iv) Declarar infundada la excepcion por prescripclon planteada por
Universidad Cesar Vallejo S.A.C. par infraccion a los derechos morales
de paternidad e integridad y al derecho patrimonial de distribucion
respecto de las pubiicaciones materia de denuncia.

(v) Declarar infundada la excepdon por prescripcion pianteada por Cesar
Acuna Peralta por infraccion al derecho morai de patemidad.

(vi) Declarar fundada la denuncia iniciada de oficio contra Cesar Acuna
Peralta por infraccion al derecho moral de paternidad y, en
consecuencia, sancionar a! denunciado con una multa ascendente a 5
UIT.
Declarar fundada la denuncia iniciada de oficio contra Universidad Cesar
Vailejo SAG. por infraccion a los derechos morales de integridad y
paternidad y al derecho patrimonial de distribucion del autor de la obra
POLITICA EDUCATIVA - CONCEPTO, REFLEXIONES Y
PROPUESTAS, Otoniel Alvarado Oyarce y por infraccion al derecho
moral de integridad y e! derecho patrimonial de distribucion del autor del
prologo de la referida obra, el sacerdote Ricardo Morales Basadre, en
referenda a la edicion realizada en el ano 2002, en la que se consigno
como unico autor al senor Cesar Acuna Peralta y, en consecuencia,
sancionar a la denunciada con una multa ascendente a 9 UIT.

(viii) Declarar fundada la denuncia iniciada de oficio contra Universidad Cesar
Vallejo S.A.C. par infraccion a los derechos morales de integridad y
paternidad y al derecho patrimonial de distribucion de! autor de la obra
POLITICA EDUCATIVA - CONCEPTO, REFLEXIONES Y
PROPUESTAS, Otoniel Alvarado Oyarce y por infraccion al derecho
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moral de integridad y el derecho patrimoniaf de distribucion del autor del
prologo de la referida obra, ei sacerdote Ricardo Morales Basadre, en
referenda a la edicion realizada en el ano 2002, en la que se consigno
como autor el seflor Otoniel Alvarado Oyarce, indicandp en la hoja de
creditos de la pubiicaci6n el signo © de "copyright" a nombre del senor
Cesar Acuna Peraita y mencionando en el prologo a Cesar Acuna
Peralta como autor de la obra, por lo que dispuso sancionar a la
denunciada con una multa de 9 UIT

(ix) Ordenar a la denunciada Universidad Cesar Vallejo S.A.C. retirar de su
Centre de Recursos para el Aprendizaje y la Investigacion ios
ejemplares de las publicaciones materia de denuncia:

POLITICA EDUCATIVA - CONCEPTO, REFLEXIONES Y
PROPUESTAS, en referenda a la publicacion realizada en el ano
2002, en la que se consigno como unico autor al senor CesarAcuna
Peralta, y
POUTICA EDUCATIVA - CONCEPTO, REFLEXIONES Y
PROPUESTAS en referenda a la publicacion realizada en e! ano
2002, en ia que se consigno como autor al senor Otoniel Alvarado
Oyarce (pero en cuya hoja de creditos de la referida pubiicacion se
consigno ei signo © de "copyright" a nombre de Cesar Acuna Peralta
y mencionandose en el prologo a CesarAcufla Peralta como autor de
la obra).

Ordenar la inscripcion de la resoiucion en cuestion en el Registro de
Infractores a la Legislacion sobre el Derecho de Autor y los Derechos
Conexos.

Con fecha 12 de setiembre de 2016, Universidad Cesar Vallejo S.A.C.
interpuso recurso de apelacion.

Con fecha 14 de setiembre de 2016, CesarAcuna Peralta interpuso recurso de
apelacion. Solidto que se efectue de oficio una perida grafotecnica
documentoscopica con la finalidad que se ratifiquen las conclusiones de!
Dictamen Periciai Grafotecnico Documentoscopico de parte que obra en autos
y que determino la antiguedad de los ejempiares materia de denuncia.
Asimismo, solicito la realizacion de un informe oral.
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Mediante proveido de fecha 3 de noviembre de 2016, la Secretaria Tecnica de
la Sala Especializada en Propiedad Inteiectual comunico a las partes que !os
Vocales de ie Sala habian deddido conceder el use de !a palabra solicitado por
Cesar Acuna Peralta, en dfa y hora que se senalana en su oportunidad.
Asimismo, respecto a la soiicitud de pericia grafotecnica, senalo que se
proveena en su oportunidad.

Con fecha 5 de diciembre de 2016, Otoniel Alvarado Oyarce absolvio ei
trasiado de la apelacion interpuesta por Universidad Cesar Vailejo S.A.C. y
formuio adhesion a la apelacion en el extremo referido ai monto de la multa
impuesta.

Mediante proveldo de fecha 5 de enero de 2017, la Secretaria Tecnica de la
Sala Especializada en Propiedad Intelectual comunico a ias partes que los
Vocales de la Sala hablan dispuesto admitir a tramite la adhesion formulada
por Otoniel Alvarado Oyarce.

Con fecha 5 de diciembre de 2016, Otoniel Alvarado Oyarce absolvio el
traslado de !a apelacion interpuesta por Cesar Acuna Peralta y formulo
adhesion a ia apelacion en el extreme referido al monto de la multa impuesta.

Mediante proveldo de fecha 5 de enero de 2017, ia Secretaria Tecnica de la
Sala Especializada en Propiedad Intelectual comunico a las partes que ios
Vocales de la Sala habian dispuesto admitir a tramite la adhesion formulada
por Otoniel Alvarado Oyarce.

Con fecha 26 de enero de 2017, Cesar Acuna Peralta absolvio el traslado de la
adhesion a la apelacion formulada por Otoniel Aivarado Oyarce.

Mediante Memorandum ? 316-2016/DDA de fecha 7 de noviembre de 2016, ia
Direccion de Derecho de Autor remitio a la Secretana Tecnica de ia Sa!a
Especializada en Propiedad inteiectual una comunicadon remitida por ei Juez
Penal Titular America Reynaldo Flores Ostos del 2° Juzgado Penal
Supraprovincial con Subespedalidad en Delitos Aduaneros, Tributaries, de
Propiedad Intelectual y Ambientaies del Departamento de Lima y la Provincia
Constitucional del Callao de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 31
de octubre de 2016, mediante la cual se ordena a quien corresponda que llse
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abstengan de continuar con el procedimiento administrativo en e! Expediente
? 465-2016/DDA de conformidad con el articufo 63 de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General", senalandose que "urge en e!
Expediente /V° 1661-2016 que se Ie sigue a/ procesado Cesar Acuna Peralta
como presunto autor del delito contra fos Derechos de Autor y Conexos -
Plagio, en agravio del senor Otoniel Alvarado Oyarce".

Mediante Memorandum ? 320-2016/DDA de fecha 9 de noviembre de 2016, la
Direccion de Derecho de Autor remitio a la Secretaria Tecnica de la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual el Memorandum ? 1636-2016/GEL,
mediante el cual ia Gerencia Legal del INDECOPI remite a la Direccion de
Derecho de Autor ei documento antes mencionado emitido por el 2° Juzgado
Penal Supraprovincia! con Subespecialidad en Delitos Aduaneros, Tributarios,
de Propiedad Intelectual y Ambientales del Departamento de Lima y la
Provincia Constitucional de! Callao de ia Corte Superior de Justida de Lima, a
fin de que se proceda conforme a sus atribuciones.

Mediante Memorandum ? 1244-2016/TPI de fecha 16 de noviembre de 2016,
la Secretaria Tecnica de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual solicito
a !a Gerencia Lega! del INDECOPI, par encargo de !os senores Vocaies de la
Sala, que se slrva requerir al Juzgado correspondiente ia aclaracion pertinente
y se proceda a senalar los aicances de io sehalado en el documento emitido
por el Juez Penal Titular Americo Reynaldo Flares Ostos del 2° Juzgado Penal
Supraprovindal con Subespecialidad en Delitos Aduaneros, Tributarios, de
Propiedad intelectual y Ambientales del Departamento de Lima y !a Provincia
Constitucional del Callao de la Corte Superior de Justicia de Lima, debiendo
solicitarse si io seriaiado en el documento se refiere a:
(i) La suspension del procedimiento en cuestion y la emision de la

correspondiente resolucion de suspension por parte de la Sala.
Asimismo, de ser el caso, hasta que momento se debera mantener la
suspension.

(ii) Si por "abstenerse" de continuar el procedimiento, se refiere tambien a
dejar de tramitar en e! future los escritos que pudieran ser presentados
por las partes o las solicitudes de actuaciones de pruebas y similares.
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Mediante Memorandum ? 565-2017/GEL de fecha 28 de marzo de 2017, la
Gerencia Legal del INDECOPI remitio a !a Secretaria Tecnica de la Sala
Especiaiizada en Propiedad Intelectual los siguientes documentos:
(i)

(ii)

Oficio ? 1661-2016-0-2JPSSDATPIADLYPCC.LGRO de fecha 20 de
marzo de 2017 mediante el cual e! Juez Penal Titular America Reynaido
Fiores Ostos hace de conocimiento de INDECOPI ei Dictamen N0 45-
2017 emitido por la Segunda Fiscalia Penal Especializada en Delitos
Aduaneros y de Propiedad Inteiectual mediante el cual, segun senala, se
dispone lo siguiente: "Estando a !o dispuesto por la autohdad judicial y
en aras de precisar /as dudas planteadas por la apoderada de
INDECOPI debe senalarse que la ABSTENCION decretada significa la
suspension del proceso administrativo en el Expediente 465-2016/DDA
hasta que e/ organo Judicial emita su pronunciamiento definitivo en fa
instruccion promovida contra Cesar Acuna Perafta, consecuentemente
se debe dejar de realizar cualquier tipo de tramite, e//o teniendo en
cuenta que se ha solicitado que ademas de la abstencion o suspension,
la autondad administrativa del INDECOPI remita copias certificadas de
todos ios actuados".
Dictamen ? 45-2017 de fecha 16 de marzo de 2017 mediante el cual la
Segunda Fiscalia Penal Especializada en Delitos Aduaneros y de
Propiedad Intelectual absuelve el requerimiento efectuado por el 2°
Juzgado Penal Supraprovincial con Subespeciaiidad en Delitos
Aduaneros, Tributarios, de Propiedad Intelectual y Ambientales del
Departamento de Lima y !a Provincia Constitucional del Callao, a
solicitud de ia Gerencia Legal del INDECOPi senalando que lo solicitado
debe precisarse de la siguiente forma:
"(...)

1) Que al dar inicio al proceso penal por la presunta comision del delito
contra los Derechos Intefectuales - Defito contra fos Derechos de
Autor y Conexos, en la modalidad de Plaglo, contra Cesar Acuna
Peralta y en agravio de Otoniel Alvarado Oyarce, la autondad
juhsdiccional mediante Auto de Procesamfento del 22 de julio del
2016 dispuso expresamente que af amparo del Articulo 63 de la Ley
27444 ~ Ley General de procedimientos Administrativos, se ponga en
conocfmiento de la Autoridad administrativa INDECOPI de! inicio del
presente proceso judlcia!, y con el fin de evitar dobie procesamiento y
pronunciamientos contradictorios se notifique a! fNDECOPI a fin de
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quo se ABSTENGA de proseguir con el tramite del procedimiento
administrative) en el Expediente /VO 465-2016/DDA; asimismo se
dispuso que se sofidte al INDECOP! remita todos !os actuados de!
citado proceso admmistrativo toda vez que obranan entre sus
actuados documentacion relevante que ayudara af esclarecimiento
de! proceso iniciado en via judicial.

2) Estando a io dispuesto por la autondad judicial y en aras de precisar
las dudas plasmadas por fa Apoderada del INDECOPf debe
sena!arse que la ABSTENCION decretada significa la suspension de!
proceso administrativo en el Expediente N9 465-2016/DDA hosta que
©/_..... organo Judicial emita su Dronunciamiento definitivo en la

Peralta,instruccion promovida contra Cesar Acuna
consecuentemente se debe dejar de realizar cualquier tipo de tramlte,
e//o teniendo en cuenta que se ha solicitado que ademas de la
abstencion o suspension, /a autohdad administrativa del !NDECOPI
remita copias certificadas de todos ios actuados".

Con fecha 11 de abril de 2017, Otoniei Aivarado Oyarce manifesto que, para
mejor resoiver, presenta copia del escrito y prologo redactado por Ricardo
Morales Basadre que ha sido presentado ante el 2° Juzgado Penal
Supranacional con Espedalidad en Delitos Aduaneros, Tributarios, de
Propiedad Intelectuai de Lima en el que se l!eva a cabo el proceso penal sobre
delito de plagio contra Cesar Acuna Peralta, con lo cual quedan cfesvirtuados
los argumentos del denunciado.

Con fechas 5 y 12 de mayo de 2017, Cesar Acuna Peralta y Universidad Cesar
Valiejo S.A.C. designaron nuevos representantes y modificaron su domicilio
procesal.

Con fecha 26 de mayo de 2017, Otonie! Alvarado Oyarce manifesto que, de
conformidad con lo estabiecido en los articulos 189.1 y 189.5 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General y, atendiendo a que luego que se
dispuso iniciar denuncia administrativa, el senor Cesar Acuna Peralta ha
declarado que la controversia se ha debido a una errada interpretacion de su
parte, al haber aclarado los hechos y convenir a su derecho, formula
desistimiento respecto de su constitucion en parte interesada.
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II. ANALISIS DEL CASO CONCRETO

1. Caracteryinculante de las decisiones judiciales

1.1 Base leaal

El articuio 4 del Texto Unico Ordenado de la Ley Organica del Poder Judicial1
establece que toda persona y autoridad esta obligada a acatar y dar
cumplimiento a las decisiones judiclales o de indoie administrativa, emanadas
de autoridad judicial competente, en sus propios terminos, sin poder calificar su
contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances,
bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley senala.

Asimismo, senala que ninguna autoridad, cuaiquiera sea su rango o
denominacion, fuera de la organizacion jerarquica del Poder Judiciai, puede
avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el organo jurisdiccional.
No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa
juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecuci6n, ni cori:ar
procedimientos en tramite, bajo la responsabiiidad politica, administrativa, civil
y penal que la ley determine en cada caso.

Dado e! caracter imperative) de esta norma, que impone tanto !a obligacion de
cumpiir los mandates Judiciales como !a de impedir ei avocamiento por parte de
cualquier autoridad al conocimiento de causas pendientes ante el Organo
Jurisdiccional, corresponde a la Sala analizar la apiicacion ai caso concreto.

1.2 Aplicacion al caso concreto

1 Articulo 4.- Caracter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administracion de justicia.
Toda persona y autoridad esta obligada a acatar y dar ajmplimiento a las dedsiones judiciales o de
indole administrativa, emanadas de autoridad judicial compefenfe, en sus propios terminos, sin poder
calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, baj'o la
responsabilidad civil, penal o administrativa que ia ley senala.
Ninguna autoridad, cuaiquiera sea su rango o denominadon, fuera de ia organizadon jerarquica del
Poder Judicial, puede avocarse al conodmiento de causas pendientes ante el organo junsdiccional. No
se puede dejar sin efecto resoludones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su
contenido, ni retardar su ejecudon, ni cortar procedimientos en tramite, bajo la responsabilidad politica,
administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso.
Esta disposicion no afecta el derecho de gracia.
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RESOLUCION /V° 2298-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE ? 465-2016/DDA

En el presente caso, mediante comunicacion remitida por el Juez Penai Titular
America Reynaldo Flores Ostos del 2° Juzgado Penal Supraprovincial con
Subespecialidad en Delltos Aduaneros, Tributarios, de Propiedad intelectual y
Ambientales del Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Cailao
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 31 de octubre de 2016
(predsada mediante Oficio ? 1661-2016-0-2 JPSSDATPIADLYPCC.LGRO de
fecha 20 de marzo de 2017), se ha dispuesto que ia Autoridad Administrativa
se abstenga de continuar con el procedimiento administrativo en e! Expediente
? 465-2016/DDA de conformidad con ei artlculo 632 de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General (actualmente articulo 723 del TUO de la
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrative General).

En ese sentido, esta Sala, en estricto cumpiimiento de lo dispuesto por el Poder
Judicial y en virtud a lo establecido en el articulo 4 de ia Ley Organica del
Poder Judicial, debera suspender la tramitacion del presente procedimiento
administrativo hasta que el Organo Judicial correspondiente emita un
pronunciamiento definitivo en el proceso penal por la presunta comision del
Deiito contra los Derechos Intelectuales - Delito contra los Derechos de Autor y
Conexos, en la modalidad de Plagio, contra CesarAcuha Peralta y en agravio
de Otoniel Alvarado Oyarce.

2 Articulo 63." Caracter inalienable de la competencia administrativa
63.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titulandad, o ia
abstendon del ejercicio de [as atribudones conferidas a algun organo administrativo.
63.2 Solo par ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concrete, puede ser exigible a una
autoridad no ejercer alguna atribudon administrativa.
63.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercido cuando ello
corresponda, constituye falta disaplinaria imputable a la autondad respectiva.

3 Articulo modificado par el Articuio 2 del Decreto Legislativo ? 1272, publicado el 21 diciembre 2016,
quedando ei siguiente texto:
Articulo 63. Caracter inalienable de !a competencia administrativa
63.1 Es nulo todo acto adminlstrativo o contrato que contemple la renuncia a la titulandad, o la
abstencion del ejercicio de las atribuciones confendas a algOn organo admmistrativo.
53.2 Solo por ley o mediante mandate judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una
autondad no ejercer alguna atribucion adminfstrativa de su competencia.
63.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la compefencia o su no ejeivicio cuando ello
corresponda, constituye falta disciplfnana imputable a la aufondad respectiva.
63.4 Las entsdades o sus funcionaiios no pueden dejarde cumpfircon la tramitacion de procedimientos
administrativos, confonne a to nonnado en la presente Ley. Todo acto en contra es nulo de pleno
derecho".
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectuaf

RESOLUCION W° 2298-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDfENTE N<) 465-2016/DDA

Por lo anterior, en vista del mandate judicial antes descrito, corresponde
suspender la tramitacion del presente procedimiento, incluyendo la realizacion
de las audiencias soiicitadas que debian realizarse antes de su resolucion
definitiva.

III. RESOLUCION DE LASALA

En virtud de lo dispuesto mediante comunicacion de fecha 31 de octubre de
2016 (precisada mediante Oficio ? 1661-2016-0-
2JPSSDATP!ADLYPCC.LGRO de fecha 20 de marzo de 2017) emitida par e!
2° Juzgado Penal Supraprovindal con Subespecialidad en Delitos Aduaneros,
Tributarios, de Propiedad Intefectual y Ambientales del Departamento de Lima
y la Provincia Constitucionai del Callao de la Corte Superior de Justicia de
Lima, se dispone SUSPENDER la tramitacion del Expediente N0 465-
2016/DDA hasta que el Organo Judicial correspondiente emita un
pronunciamiento definitive) en el proceso penal por la presunta comision del
Delito contra los Derechos Intelectuales - Deiito contra los Derechos de Autor y
Conexos, en la modaiidad de Piagio, contra Cesar Acuna Peralta y en agravio
de Otoniel Alvarado Oyarce.

Con la intervencion de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Diaz,
Nestor Manuel Escobedo Ferradas, Maria Soledad Ferreyros Castaneda,
Ramiro Alberto del Carpio Bonilla y Gonzalo Ferrero Diez Canseco

[M^N^ACQUEUNE GAVELAN DIAZ
Presidenta de^JS^Ia Especializada en Propiedad Intelectual

M-SP I-01/01 11-11

INSTITUTONACIONALDEDEFENSADELACOMPETENCMYDELAPROTECCIONDELAPROPIEDAOINTELECTUAL
Calls De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peru / Tel}.: 224 7800

e-mail: consvltas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe


