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Resolución 
 
 

Nº 003-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 6 de enero de 2005. 
 
 
EXPEDIENTE N° 076-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE      : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA 

COMPETENCIA DESLEAL  
DENUNCIADOS : SEÑOR CAUTIVO E.I.R.L. (SEÑOR CAUTIVO) 

ANYELO CHIROQUE OLIDEN  
(EL SEÑOR CHIROQUE) 

    MILAGRITOS CHIROQUE OLIDEN 
    (LA SEÑORA CHIROQUE) 
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
  CONFUSIÓN    
  ACTOS PROHIBIDOS RESPECTO A LA 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE OFICIO 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD : VENTA DE RODAJES PARA MOTOCICLETAS  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia tramitada de oficio en contra 
de Señor Cautivo y la señora Chiroque por la comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de confusión y actos prohibidos 
respecto a la procedencia geográfica, supuestos enunciados en los 
artículos 8 y 10, respectivamente, de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal.  Por otro lado se declara INFUNDADA la referida 
denuncia respecto del señor Chiroque al ser el gerente general de Señor 
Cautivo. 
 
En consecuencia, se sanciona a Señor Cautivo con una multa ascendente 
a una (1) Unidad Impositiva Tributaria y a la señora Chiroque con una 
amonestación. Asimismo, se ordena la inscripción de ambas denunciadas 
en el registro de personas infractoras. 
 
De otro lado, se ordena a dichas denunciadas, en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la importación y/o 
comercialización de rodajes “Sumoto” en tanto: 
 
1. Utilicen su actual presentación o cualquier otra cuyas características 

sean similares a los empaques de los rodajes “Nachi”. 
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2. Presenten indicaciones que sean susceptibles de inducir a error a 
los consumidores respecto de su verdadero origen geográfico. 

 
Asimismo, corresponde ordenar el comiso definitivo de los empaques 
correspondientes a los rodajes “Sumoto” que se encuentran 
inmovilizados en la Oficina Descentralizada del Indecopi en Chiclayo. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 21 de junio de 2004, Kabushiki denunció a Señor Cautivo, al señor 
Chiroque y a la señora Chiroque por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de confusión, engaño, actos 
prohibidos respecto a la procedencia geográfica y explotación de la reputación 
ajena, supuestos tipificados en los artículos 8, 9, 10 y 14, respectivamente, del 
Decreto Ley N° 26122 (en adelante Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal). 
 
Kabushiki señaló que el 14 de mayo de 2004 la empresa Señor Cautivo importó 
de China los siguientes productos: 
 
1. Mil (1000) rodajes de sello metálico para motocicleta de marca “Sumoto”, 

modelo 6202-ZZ. 
2. Mil (1000) rodajes de sello metálico para motocicleta de marca “Sumoto”, 

modelo 6301-ZZ. 
3. Cuatro mil (4000) rodajes de sello metálico para motocicleta de marca 

“Sumoto”, modelo 6302-ZZ. 
 
La denunciante agregó que dichos productos infringirían la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal puesto que consignan la frase 
“Tecnología Japonesa”, la misma que induciría a error a los consumidores con 
respecto a la procedencia geográfica de dichos productos, haciéndoles creer 
que provienen de Japón cuando en realidad procederían de China. 
 
Kabushiki señaló que los productos de marca “Sumoto” importados por Señor 
Cautivo consignan “una etiqueta (empaque) idéntica a la que utiliza (…) en sus 
rodajes de marca “Nachi””, lo cual generaría que los consumidores crean que 
los productos “Sumoto” tienen el mismo origen empresarial que los productos 
“Nachi” comercializados por Kabushiki.  
 
Asimismo, la denunciante señaló que las posibilidades de confusión son 
mayores si se toma en cuenta que sus rodajes marca “Nachi” provienen de 
Japón y que “en las etiquetas (empaques) de los rodajes “Sumoto” se señala 
que éstos provienen del Japón”. 
 
De otro lado, Kabushiki indicó que el señor Chiroque, gerente general de Señor 
Cautivo, es hermano del señor Jobi Chiroque Oliden quien, a su vez, es 
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gerente general de la empresa Motorrepuestos Señor Cautivo E.I.R.L., la 
misma que fue sancionada en un procedimiento tramitado ante la Comisión 
bajo el expediente N° 132-2003/CCD-INDECOPI por la realización de actos 
prohibidos respecto a la procedencia geográfica. Por ello, a criterio de la 
denunciante, sería clara la intención que tendrían Señor Cautivo y el señor 
Chiroque de continuar perpetrando actos de competencia desleal contra la 
marca “Nachi”.  
 
La denunciante agregó que los rodajes de marca “Sumoto” son vendidos por la 
señora Chiroque, hermana del señor Chiroque, siendo también responsable por 
la comisión de los actos denunciados. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 9 de julio de 2004, la Comisión calificó la 
denuncia presentada por Kabushiki en contra de Señor Cautivo, el señor 
Chiroque y la señora Chiroque, y la admitió como una denuncia por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión, 
actos prohibidos respecto a la procedencia geográfica y explotación de la 
reputación ajena, supuestos tipificados en los artículos 8, 10 y 14, 
respectivamente, de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Asimismo, la Comisión ordenó que se efectuara una inspección en el local de 
Señor Cautivo y, en tanto que se encontraran productos “Sumoto” y no se 
pudiera acreditar el origen japonés de estos rodajes cuyos empaques 
presentaran la indicación “Tecnología Japonesa”, ordenó una medida cautelar 
de comiso de dicha mercancía. 
 
Dicha inspección fue realizada con fecha 6 de agosto de 2004 y la medida 
cautelar fue ejecutada de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión, 
inmovilizándose en el local de Señor Cautivo mil trescientos sesenta y ocho 
(1,368) unidades de rodajes de marca “Sumoto” que presentaban la indicación 
“Tecnología Japonesa” en su empaque.  
 
Con fecha 28 de octubre de 2004, la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi 
envió a la Comisión el Memorándum N° 2452-2004/OSD-Ipi, el mismo que 
presentó los resultados del examen de confundibilidad realizado entre los 
empaques y los signos de los productos “Nachi” y “Sumoto”, según lo solicitado 
por la Secretaría Técnica a dicha oficina mediante el Memorándum N° 325-
2004/CCD. 
 
Con fecha 3 de noviembre de 2004, Kabushiki presentó copia de la transacción 
extrajudicial de fecha 22 de octubre de 2004 suscrita con Señor Cautivo, el 
señor Chiroque y la señora Chiroque, señalando que su empresa se 
comprometía a desistirse de la denuncia que dio origen al presente 
procedimiento. Por su parte, los denunciados se comprometían a destruir, bajo 
su cuenta y costo, los rodajes decomisados en la diligencia de inspección 
realizada el 6 de agosto de 2004 y a no utilizar empaques similares a los 
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empleados por la denunciante para comercializar sus rodajes, ni indicaciones 
de procedencia geográfica que pudieran engañar a los consumidores. 
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 11 de noviembre de 2004, la Comisión 
aprobó el desistimiento presentado por Kabushiki y dio por concluido el 
procedimiento en el extremo referido a la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de explotación de la reputación ajena. 
Asimismo, resolvió continuar de oficio con la tramitación del expediente en los 
extremos referidos a la presunta comisión por parte de los denunciados de 
actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y actos 
prohibidos respecto a la procedencia geográfica.  
 
Con fecha 23 de noviembre de 2004 el señor Chiroque presentó un escrito 
señalando que los denunciados han reconocido haber cometido las 
infracciones denunciadas. Sin embargo, a decir del señor Chiroque, dichas 
infracciones no fueron realizadas de mala fe sino que se debieron a una acción 
negligente de su parte.  
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión determinar: 
 
1. La comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 

confusión y actos prohibidos respecto a la procedencia geográfica. 
2. La responsabilidad administrativa de los denunciados. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
4. La necesidad de imponer medidas complementarias relativas a los 

hechos denunciados. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. Los presuntos actos de confusión 
 
3.1.1. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos,1 y en los 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial,2 en una 
economía social de mercado la imitación de iniciativas empresariales es una 
                                                           
1  A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, 

emitida en los expedientes acumulados Nº 032-2000/CCD y Nº 039-2000/CCD, seguidos por  S.C. Johnson & Son 
del Perú S.A. contra Interamerican Trade Development Company S.A.; (ii) Resolución Nº 057-2000/CCD-
INDECOPI, emitida en los expedientes acumulados Nº 035-2000/CCD y Nº 059-2000/CCD, seguidos por 
Valvosanitaria Industrial S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y Dersa S.A., respectivamente; y, (iii) Resolución Nº 
073-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido por Clorox del Pacífico S.A. contra 
Intradevco S.A. 

 
2  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
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conducta permitida, razón por la cual, la regulación de la imitación debe tender 
a reducir el número de restricciones aplicables al ejercicio de esta práctica 
empresarial. 
 
En este contexto, el llamado “derecho a imitar” constituye una de las 
manifestaciones de la libertad de  iniciativa privada en materia económica,3 la 
cual a su vez es uno de los principios que rigen el modelo de economía social 
de mercado. Sin embargo, conforme ha señalado la Comisión, este derecho no 
tiene un carácter absoluto sino que se encuentra limitado por los derechos de 
propiedad industrial y por el deber de diferenciación que se exige a las 
empresas que emplean, para realizar su actividad económica, formas que son 
comunes en el mercado.4 
 
Así, el ordenamiento legal concede una doble protección a la creatividad 
empresarial. Mediante la aplicación de derechos de exclusiva concede al 
creador un monopolio temporal para el aprovechamiento de su creación y la 
recuperación de los costos incurridos para su puesta a disposición en el 
mercado y mediante la disciplina de la competencia desleal sanciona la 
imitación que genera confusión. 
 
En tal sentido, el artículo 4 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal5 dispone que no se considera como acto de competencia desleal la 
imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas, salvo en lo que 
dicha ley disponga o en tanto se lesione o se infrinja un derecho de exclusiva 
reconocido por la Ley. En suma, el principio general que rige el mercado es el 
de la libre imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, 
siempre y cuando no se vulneren derechos de exclusiva reconocidos por la ley 
(por ejemplo, derechos de autor, patentes de invención o marcas) y no se 
incurra en los supuestos de infracción previstos en la Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal (por ejemplo, actos de confusión, de explotación 
indebida de la reputación ajena e imitación sistemática). Dichos supuestos 
constituyen excepciones al principio de libre imitación de iniciativas y 

                                                           
3  CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una economía social de mercado.  Bajo este régimen, el 
Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
 

4  Al respecto, en el libro “La imitación en el derecho de la competencia desleal”, Pedro Portellano Diez señala que, si 
bien existen formas de productos que no merecen ser monopolizadas, las mismas pueden sin embargo actuar 
como mecanismos de diferenciación, por lo que su imitación podría originar confusión en el mercado sobre la 
procedencia empresarial de los productos en cuestión.  En este sentido, a fin de proteger a quien realizó la 
creación, el derecho de la competencia desleal impone al imitador de las formas de productos y de sus 
presentaciones no protegibles como marcas la carga de atenuar o eliminar la confundibilidad, estos es la 
imposición de una carga de diferenciación. Esta obligación de diferenciación se activará cuando lo que se esté 
imitando sea una creación que por sus características técnicas o estéticas no pueda ser protegida de forma 
temporalmente ilimitada como marca. 

 
5 DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 4.- No se considerará como acto de competencia desleal la imitación de prestaciones o iniciativas 
empresariales ajenas, salvo en lo que esta ley dispone o en lo que lesione o infrinja un derecho de exclusiva 
reconocido por la Ley. 
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prestaciones empresariales contenido en el artículo 4 mencionado 
anteriormente. 
 
3.1.2. Normativa y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal tipifica como 
acto de competencia desleal toda conducta destinada a crear confusión con la 
actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajenos, siendo 
suficiente para determinar la deslealtad de una práctica, la existencia de riesgo 
de confusión entre los consumidores respecto de la procedencia empresarial 
de la actividad, el producto, el establecimiento o la prestación. 
 
Por otro lado, conforme ha señalado la Comisión en los Lineamientos sobre 
Competencia Desleal y Publicidad Comercial,6 así como en diversos 
pronunciamientos, para determinar si se ha producido un acto de confusión 
debe analizarse lo siguiente: 
 
1. La forma como se distribuyen los productos o se proveen los servicios 

en cuestión (por ejemplo, si concurren en una misma plaza, en un 
mismo segmento del mercado o empleando similares canales de 
distribución). 

2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes 
o servicios. 

3. El grado de distintividad de la forma o apariencia externa del producto o 
de la prestación del servicio o de sus medios de identificación (esto es, 
que dichos elementos cumplan una función indicadora de procedencia 
empresarial). 

4. El grado de similitud existente entre los elementos de los productos o 
servicios objeto de evaluación. 

 
Asimismo, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de 
diferenciación de un consumidor razonable, es decir de un consumidor que se 
desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones 
prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los 
productos o de las prestaciones materia de evaluación.7 
 
 

                                                           
6  Op. Cit. 
 
7  Criterio discutido por la Sala en la Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirmó 

la Resolución Nº 065-95-CCD por la que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C 
S.R.L. contra Belcro S.R.L., por presuntas infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la 
fabricación y comercialización de artículos de bisutería cuya presentación era similar a la de la denunciante. En 
dicha oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un elemento que permitía identificar el origen 
empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse a que tanto la denunciante 
como la denunciada comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente permitían a un 
consumidor diferenciar la procedencia empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres 
comerciales de las empresas aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos. 
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3.1.3. Aplicación al caso concreto 
 
En primer lugar, corresponde a la Comisión determinar cuál de los productos 
comercializados por las partes ha venido siendo utilizado por un mayor tiempo 
en el mercado. Al respecto, conforme a lo señalado por Kabushiki en su escrito 
de fecha 2 de agosto de 2004, dicha empresa comercializa los rodajes de 
marca “Nachi” en nuestro país desde hace más de catorce (14) años mientras 
que, conforme lo han reconocido Señor Cautivo y el señor Chiroque en su 
escrito de fecha 12 de agosto de 2004, dicha empresa importó los rodajes de 
marca “Sumoto” objeto de controversia el 14 de mayo de 2004. 
 
Por lo tanto, en la medida que ha quedado acreditado que Kabushiki 
comercializa los rodajes de marca “Nachi” desde antes que los denunciados 
importaran y comercializaran los rodajes de marca “Sumoto”, corresponde a la 
Comisión determinar si la comercialización de los productos denunciados 
podría generar confusión a los consumidores respecto de los rodajes 
expendidos por la denunciante. 
 
 Forma de distribución de los productos bajo análisis 

 
Con respecto a este punto, debe tenerse presente que tanto los rodajes 
comercializados por la denunciante como los importados y comercializados por 
los denunciados son repuestos para los vehículos denominados “moto taxis” y, 
por tanto, tienen idénticas funciones, razón por la cual compiten directamente 
en el mismo mercado. Es importante tener en cuenta que dichos productos son 
expendidos en establecimientos dedicados a la venta de repuestos para 
vehículos motorizados. 
 
En consecuencia, la Comisión concluye que los productos materia del presente 
procedimiento son distribuidos a través de los mismos canales de 
comercialización y son adquiridos por segmentos similares del mercado. 
 
 Nivel de experiencia de los consumidores que adquieren los 

productos bajo análisis 
 
Respecto de éste punto, luego de analizar la naturaleza de los productos 
materia de procedimiento y su forma de distribución, la Comisión considera que 
tales características determinan que sus potenciales consumidores sean, 
principalmente, personas que brindan el servicio de transporte de pasajeros y 
carga, conduciendo los vehículos denominados “moto taxis”. 
 
La Comisión considera que dichos consumidores generalmente controlan, 
administran y realizan su actividad económicamente de manera individual, por 
lo que tienen un significativo conocimiento y nivel de experiencia sobre los 
principales accesorios - tales como los rodajes - que requieren los vehículos 
que son soporte de la realización de su actividad económica. 
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Consecuentemente, estos consumidores cuentan con la capacidad de definir 
sus preferencias sobre los productos bajo análisis, a fin de adoptar una 
decisión de consumo adecuada a sus intereses. 
 
 Grado de distintividad de la forma o apariencia externa del producto 

de la denunciante 
 

El grado de distintividad es entendido como la capacidad de un producto para 
distinguirse en el mercado en el que es ofrecido, así, el mismo será objeto de 
protección en la medida que presente elementos diferenciadores respecto de 
productos similares que se ofrezcan en el mercado. 
 
Luego de analizar los empaques de los rodajes objeto de controversia, la 
Comisión ha determinado que en el mercado de esta clase de productos, el 
empaque es un mecanismo a través del cual las empresas distinguen sus 
productos y compiten por la preferencia de los consumidores.  
 
Por tanto, la Comisión considera que un consumidor razonable estará en 
capacidad de asociar los distintos elementos característicos contenidos en los 
empaques de los rodajes de marca “Nachi” con un origen empresarial 
determinado. 
 
 Grado de similitud existente entre los elementos de los productos 

objeto de evaluación 
 

En este punto, la Comisión considera que de una revisión de los empaques de 
los rodajes de marca “Nachi” y “Sumoto” comercializados por las partes 
presentan una distribución de elementos, inscripciones, colores y diseños 
extremadamente similares, conforme se aprecia a continuación: 
 
 Rodajes de marca “Nachi”      Rodajes de marca “Sumoto”        

     
 

 
 
Luego de apreciar sucesivamente los empaques de los productos 
comercializados por Kabushiki y de los productos comercializados por los 
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denunciados, la Comisión concuerda con lo señalado en el Memorándum N° 
2452-2004/OSD-Ipi, emitido por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, 
en el sentido que las semejanzas gráficas que presentan los empaques de los 
productos “Nachi” y “Sumoto” son susceptibles de inducir a los consumidores a 
incurrir en una confusión indirecta, debido a que al percibir ambos empaques 
en el mercado podrían asumir que los productos que distinguen tienen un 
origen empresarial común.  
 
 Conclusión 
 
Por lo expuesto en los puntos precedentes, se desprende que los denunciados 
han infringido el “deber de diferenciación” que les imponen las normas de 
corrección en el tráfico mercantil, generando un riesgo de confusión indirecto8, 
dado que un consumidor razonable puede ser inducido a pensar erróneamente 
que los rodajes de marca “Nachi” y “Sumoto” tienen un mismo origen 
empresarial. 
 
3.2. Sobre los actos prohibidos respecto de la procedencia geográfica 
 
3.2.1. Marco legal 
 
Conforme a lo establecido por el artículo 1 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, la regulación contra los actos de competencia desleal 
tiene por objeto evitar, desalentar y sancionar los actos contrarios a la 
naturaleza del sistema competitivo, evitando que éste se vea distorsionado por 
actuaciones incorrectas. De este modo, se protege los intereses de los agentes 
que participan en el mercado: empresarios y consumidores. 
 
De manera genérica, el artículo 9 del referido cuerpo legal considera desleal la 
utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las 
verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que 
tuviera lugar, fuera susceptible de inducir a error a las personas respecto de la 
naturaleza, el modo fabricación o distribución, las características, aptitud  para el 
uso, calidad y cantidad y, en general, las ventajas realmente ofrecidas por los 
bienes o servicios. 
 
El error por engaño es concebido como un acto por el cual un competidor genera 
una impresión falaz respecto de sus propios productos o servicios, haciendo que 
los agentes económicos adopten decisiones de consumo inadecuadas a sus 
intereses, es decir, decisiones que en otras circunstancias no hubieran elegido. 
 
                                                           
8  De acuerdo a lo señalado por Ana María Pacón, “El consumidor puede atribuir erróneamente a una empresa los 

productos producidos por otra empresa, bien porque por el extremo parecido entre los signos confunde uno con 
otro, bien porque aun diferenciando claramente las marcas, cree que ambas pertenecen a un mismo empresario. 
En el primer caso estaremos ante el llamado “riesgo de confusión directo”; en el segundo frente al “riesgo de 
confusión indirecto"". Ana María. Marcas Notorias, Marcas Renombradas, Marcas de Alta Reputación. En: 
DERECHO Nº 47. Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 1993, p 307. 
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Así, la citada norma se orienta a proteger a los agentes económicos y, en 
particular, a los competidores y consumidores de los actos de engaño que 
pudieran producirse en el mercado. Esta protección se ampara en la asimetría 
informativa existente en el mercado, es decir, en el hecho de que los 
consumidores normalmente se encuentran en desventaja frente a los 
proveedores, toda vez que la información relativa al modo de fabricación, 
componentes, características, riesgos y otros elementos de los bienes y servicios 
que adquieren o contratan, es mejor conocida por las empresas que los fabrican y 
comercializan.  
 
De este modo, dado que los proveedores se encuentran en mejor posibilidad de 
adquirir y utilizar la información relevante respecto de los bienes y servicios que 
comercializan, tienen la responsabilidad de suministrarla adecuadamente, de 
modo tal que no generen una impresión falsa respecto de las características de 
sus  productos. De lo contrario, se perjudicaría no sólo a los consumidores que 
efectuaron una determinada elección, sino también a los competidores y al 
mercado en general. 
 
De manera específica, el precepto legal aplicable al presente caso, es el artículo 
10 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal,9 el cual tipifica una 
modalidad específica de engaño, estableciendo que la utilización de 
expresiones que puedan inducir a error a un consumidor razonable respecto de 
la procedencia geográfica de un producto o servicio determinado constituye un 
acto de competencia desleal, particularmente, si se emplean falsas indicaciones 
de procedencia, aún en caso que se acompañen de expresiones tales como tipo, 
modelo, sistema, clase, variedad u otra similar. Dentro de este supuesto se 
incluye, en forma especial, el empleo de: falsas indicaciones de procedencia, 
falsas denominaciones de origen, y las denominaciones de origen no 
autorizadas. 
 
Sobre el particular, debemos diferenciar: 
 
1. La indicación de procedencia: es cualquier sustantivo, denominación o 

signo que haga referencia a determinado país o a un lugar situado en él, 
y que tenga el efecto de transmitir la noción de que los productos que 
llevan tal indicación se originan en ese país o lugar. En este sentido, una 
falsa indicación de procedencia será aquélla que indica, faltando a la 
verdad, que un producto procede de un determinado lugar geográfico. 

 
2. La denominación de origen: tiene un alcance más limitado y puede 

considerarse un tipo especial de indicaciones de procedencia; es aquélla 
                                                           
9 DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 10.- Actos prohibidos respecto de la procedencia geográfica.- Se considera desleal la realización de actos o 

la utilización de expresiones que puedan inducir a error sobre la procedencia geográfica de un producto o de un 
servicio. En particular, se reputa desleal el empleo de falsas indicaciones de procedencia y de falsas denominaciones 
de origen, así como el empleo no autorizado de denominaciones de origen, aún cuando se acompañen expresiones 
tales como tipo, modelo, sistema, clase, variedad u otro similar. 
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que utiliza el nombre de una región o un lugar geográfico del país que 
sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o 
características se deben exclusiva o esencialmente a los factores 
naturales y humanos del lugar.10 En este sentido, será una falsa 
denominación de origen la que emplee en forma indebida un  nombre 
geográfico famoso por las características peculiares de sus productos, 
con la finalidad de promocionar un producto que no se encuentra com-
prendido dentro de la protección de la denominación de origen que le da 
nombre. 

 
Cabe señalar que una denominación de origen puede entenderse como un tipo 
especial de indicación de procedencia. Sin embargo, en tratados y convenios 
internacionales, se ha adoptado el término indicación geográfica, para 
comprender todas las indicaciones de procedencia, incluidas las denominaciones 
de origen, entendiéndose por indicación geográfica, a cualquier signo que, 
aplicado o usado en relación con un producto, indica que éste procede de un 
lugar geográfico determinado.11 
 
3.2.2    Criterios aplicables 
 
A fin de determinar si la importación y/o comercialización de los rodajes de marca 
“Sumoto” objeto de la presente denuncia, constituyen actos de competencia 
desleal en la modalidad de actos prohibidos respecto de la procedencia 
geográfica, es necesario realizar un análisis del producto a fin de determinar su 
lugar de origen y lo que interpretaría un consumidor razonable sobre las 
inscripciones incorporadas en el mismo, o en su empaque. 
 
Al respecto, con la finalidad de gestar una cultura de mercado entre los 
consumidores, la Comisión ha establecido como criterio interpretativo que el 
ámbito de protección de las normas sobre competencia desleal se encuentra 
dirigido a la tutela de los “consumidores razonables”, entendiendo como tales a 
aquellas personas que se desenvuelven en el mercado con una diligencia 
ordinaria, adoptando precauciones razonables al momento de tomar decisiones 
de consumo e informándose adecuadamente acerca de los bienes o servicios 
que ofrecen los proveedores.12 
 
Asimismo, debemos considerar que los consumidores se encuentran en una 
situación de asimetría informativa en el mercado en razón de que los 
proveedores de bienes y servicios, gracias a su organización empresarial y a su 

                                                           
10 Ver artículo 201 de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 

 
 
11 Ver Informe N° 126-1998/OSD de fecha 6 de agosto de 1998. 
 
12  Resolución N° 094-95-C.P.C.D. de fecha 30 de noviembre de 1995 emitida en el Expediente N° 117-95-C.P.C.D. 

seguido por Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resulten responsables. 
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experiencia en el mercado, adquieren y utilizan de mejor manera la información 
relevante sobre las materias primas y otros factores relacionados a la calidad y 
eficacia de los bienes y servicios que ofertan.  
 
No obstante ello, conforme lo ha señalado la Comisión en anteriores 
oportunidades, un consumidor razonable toma su decisión de consumo en virtud 
al análisis que realiza respecto de la información a la que tiene acceso sobre el 
producto que pretende consumir y sobre los otros productos que compiten con 
éste en el mercado, información que es juzgada atendiendo a su contenido, y al 
significado que el consumidor le atribuiría de acuerdo al sentido común y usual de 
las palabras, frases y oraciones y lo que éstas sugieren o afirman, sin tener que 
recurrir a interpretaciones complejas o forzadas, prefiriéndose, de varias 
interpretaciones posibles, aquella que surge más naturalmente a los ojos del 
consumidor.13 
 
La información que el consumidor analiza, puede serle proporcionada a través de 
diversas fuentes: la publicidad realizada por el proveedor, la información 
contenida en el empaque del producto, la información que sobre el producto le 
proporcionan las empresas competidoras, publicaciones de los resultados de 
investigaciones realizados por terceros, y otros medios. En cada caso, la atención 
y el nivel de credibilidad que el consumidor preste a la información a la que tenga 
acceso dependerá de la percepción que tenga del origen de ésta. 
 
En ese sentido, un consumidor razonable, por su experiencia en el mercado, 
asumirá una posición de mayor credibilidad ante la información de rotulado y/o 
técnica que se presente en el etiquetado o en el producto mismo, de modo tal que 
esta información  será percibida, en principio, como cierta. 
 
Al respecto, conforme a lo señalado por la doctrina referida al tema “[b]astará 
con que el empresario asigne a su producto una denominación de origen falsa 
o engañosa, sin que sea necesario que lo haga en forma directa; desde luego 
que dentro de la practica vedada está comprendida la insinuación de 
procedencia que no corresponden a la realidad”.14 
 
La información contenida en el rotulado de un producto como, por ejemplo, el 
nombre y el domicilio del fabricante, o el contenido neto del producto, son 
percibidos por el consumidor razonable como información objetiva del producto, 
motivo por el cual le otorgará un mayor grado de certeza. En este sentido, un 
consumidor razonable, por su experiencia en el mercado, asumirá una posición 
de mayor credibilidad ante la información que se presente en el etiquetado o en el 
producto mismo. 
 

                                                           
13  Ver Resolución N° 131-2003/CCD-INDECOPI de fecha 1° de diciembre de 2003, emitida en el Expediente N° 084-

2003/CCD seguido de oficio contra Importadora Materiales Perú S.A.C. 
 
14  GACHARNÁ, María Consuelo. La competencia Desleal. En Revista Themis. Lima: PUC, 1982. p 79 
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3.2.3 Aplicación al caso concreto 
 
Aplicando los criterios mencionados anteriormente, la Comisión considera luego 
de realizar un análisis superficial e integral de la inscripción “Tecnología 
Japonesa” contenida en los empaques del producto “Sumoto”, que dicha 
afirmación es susceptible de dar a entender a un consumidor razonable que 
dichos productos provienen de Japón.  
 
En efecto, la indicación “Tecnología Japonesa” está comprendida dentro de la 
definición de indicación de procedencia a la cual hemos hecho referencia 
anteriormente, al constituir un término que hace referencia expresa a un país, 
en este caso Japón, del cual provendrían los rodajes en cuestión. Así, la 
Comisión considera que dicha afirmación tiene por finalidad transmitir la noción 
de que los productos que llevan tal indicación se originan en ese país, más aún 
si en dichos productos no se informa a los consumidores acerca de un origen 
geográfico distinto. 
 
Conforme puede apreciarse en el acta de inspección de fecha 6 de agosto de 
2004, la única indicación contenida en las muestras físicas de los productos 
investigados sobre su procedencia geográfica es “Tecnología Japonesa”, no 
existiendo ninguna otra referencia que esté destinada a informar a los 
consumidores acerca de la procedencia de dichos rodajes. Por dicha razón, la 
Comisión considera que, a falta de una indicación expresa acerca de la 
procedencia geográfica de los productos materia de investigación, un 
consumidor razonable entenderá que la expresión “Tecnología Japonesa” es la 
que le va a indicar el origen de los mismos. 
 
Sobre el particular, de acuerdo a lo señalado en la Declaración Única de 
Importación N° 118-2004-10-056470-00 presentada con la denuncia y que se 
encuentra al alcance del público en general en el sitio web de Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria: http://www.sunat.gob.pe, los rodajes 
investigados que contienen la indicación “Tecnología Japonesa” proceden de 
China. 
 
En consecuencia, ha quedado acreditado que la indicación “Tecnología 
Japonesa” contenida en los rodajes investigados es susceptible de inducir a 
error a los consumidores acerca de la procedencia geográfica de los mismos, al 
dar a entender que los referidos artículos son fabricados en Japón, pese a que 
en realidad se trata de productos provenientes de China.15 
                                                           
15  Esta consideración de la Comisión es respaldada por reiterada y consistente jurisprudencia en el mismo sentido. 

En anterior fallo la Comisión señaló que: “En consecuencia, ha quedado acreditado que la indicación “Italy Design” 
contenida en el brazo derecho de las gafas (anteojos) de sol S/M materia de denuncia es susceptible de inducir a 
error a los consumidores acerca de la procedencia geográfica de las mismas, al dar a entender que los referidos 
artículos son fabricados en Italia, cuando en verdad son de procedencia China”. En otro fallo similar, también la 
Comisión señaló: “En consecuencia, ha quedado acreditado que las indicaciones “DESIGN ITALY”, y “CEO”, ésta 
última ubicada dentro de los colores representativos de la bandera italiana, contenidas en los empaques de los 
productos investigados son susceptibles de inducir a error a los consumidores acerca de la procedencia geográfica 
de los mismos, al dar a entender que los referidos artículos son fabricados en Italia.” 
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3.3. La responsabilidad administrativa de los denunciados 
 
En el presente caso, Kabushiki denunció a Señor Cautivo y al señor Chiroque 
por importar y comercializar en el territorio nacional los rodajes de marca 
“Sumoto”, cuyos empaques y signos distintivos son similares a los consignados 
en los productos “Nachi”. Asimismo, denunció a la señora Chiroque, hermana 
del señor Chiroque, por vender los productos materia de la presente denuncia 
en un local comercial contiguo al establecimiento de Señor Cautivo. 
 
De una revisión del documento en que consta la inscripción de Señor Cautivo 
ante la Oficina Registral de Chiclayo, obrante de fojas 142 a 144 del 
expediente, se puede apreciar que el señor Chiroque es el gerente general de 
dicha empresa, por lo que tiene la calidad de su representante. 
 
De otro lado, Kabushiki indicó que el señor Chiroque, gerente general de Señor 
Cautivo, es hermano del señor Jobi Chiroque Oliden quien, a su vez, es 
gerente general de la empresa Motorrepuestos Señor Cautivo E.I.R.L., la 
misma que fue sancionada en un procedimiento tramitado ante la Comisión 
bajo el expediente N° 132-2003/CCD-INDECOPI por la realización de actos 
prohibidos respecto a la procedencia geográfica. Por ello, a criterio de la 
denunciante, sería clara la intención que tendrían Señor Cautivo y el señor 
Chiroque de continuar perpetrando actos de competencia desleal en perjuicio 
de la marca “Nachi”.  
 
Sobre el particular, la Comisión considera que la simple existencia de vínculos 
familiares entre los gerentes de Señor Cautivo y Motorrepuestos Señor Cautivo 
E.I.R.L., así como la similitud de sus denominaciones sociales no proporciona 
el sustento necesario para concluir que existe una actitud dolosa y premeditada 
por parte del señor Chiroque.   
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el señor Chiroque al ser gerente 
general de Señor Cautivo realizó la importación y comercialización de la 
mercancía denunciada en nombre y a beneficio de dicha persona jurídica. Por 
ello, el sujeto responsable por la comisión de los actos de competencia desleal 
denunciados es la persona jurídica a la que el señor Chiroque representa y no 
él como persona natural. 
  
Respecto de la señora Chiroque, de una revisión del acta de inspección de 
fecha 6 de agosto de 2004 y de las facturas obrantes en el expediente de fojas 
134 a 137 del presente expediente, la Comisión considera que ha quedado 
acreditada la comercialización de los rodajes infractores por parte de dicha 
denunciada, siendo responsable administrativamente por los hechos materia de 
denuncia. 
 

                                                                                                                                                                          
Al respecto ver las resoluciones Nº 126-2003/CCD-INDECOPI y Nº 131-2003/CCD-INDECOPI, respectivamente. 
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Por lo tanto, a criterio de la Comisión los responsables de la Comisión de los 
actos de confusión y actos prohibidos respecto de la procedencia geográfica 
analizados en el presente procedimiento son Señor Cautivo y la señora 
Chiroque, debiéndose declarar infundada la denuncia respecto del señor 
Chiroque.  
 
3.4. La pertinencia de ordenar a los denunciados, de oficio, medidas 

complementarias 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal, el incumplimiento de las normas establecidas por 
dicha Ley dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de una 
multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos 
de competencia desleal o para evitar que éstos se produzcan. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia ha 
establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI16 que “es 
importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubiera producido en el mercado como 
consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las 
normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas 
conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan 
para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Señor Cautivo y la señora 
Chiroque importaron y comercializaron rodajes de marca “Sumoto” con 
empaques y signos distintivos similares a los consignados en los productos 
“Nachi”, así como con indicaciones susceptibles de inducir a error a los 
consumidores sobre su verdadera procedencia geográfica. 
En consecuencia, la Comisión considera que debe ordenarse la imposición de 
medidas complementarias que corrijan la distorsión que la conducta de las 
denunciadas pueda generar en el mercado. 
 
3.5. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal, al momento de graduar la sanción aplicable a las 
denunciadas la Comisión debe tener en cuenta la gravedad de la falta, los 
efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar. 
 
La Comisión considera que la infracción cometida por Señor Cautivo y la 
señora Chiroque es grave por cuanto fue capaz de desviar la demanda de los 
consumidores hacia la comercialización de rodajes “Sumoto”, así como de inducir 

                                                           
16  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 



 

 16

a error a los consumidores sobre la verdadera procedencia geográfica de dichos 
productos. 
 
Sin embargo, la Comisión ha tomado en cuenta al momento de graduar la 
sanción, la cantidad de rodajes importados y comercializados por los 
denunciados.17 En este punto, se debe tener en cuenta, de acuerdo a lo 
consignado en la Declaración Única de Importación N° 118-2004-10-056470-00 
que Señor Cautivo importó de China seis mil (6,000) unidades de rodajes de 
marca “Sumoto”, a un valor aproximado de seis mil novecientos cuarenta y tres 
nuevos soles (S/. 6,943.00). 
 
Respecto de la señora Chiroque, de conformidad con la factura N° 001-00071 
que obra a fojas 134 del expediente, se puede apreciar que dicha denunciada 
compró a Señor Cautivo ciento setenta (170) unidades de rodajes de marca 
“Sumoto” por un valor de trescientos cuarenta nuevos soles (S/. 340.00). 
Asimismo, según las boletas de venta N° 005559, 006379, 006376, 006441 y 
006386 que corren de fojas 135 a 137 del expediente puede observarse que la 
señora Chiroque sólo vendió treinta y un (31) unidades de rodajes de marca 
“Sumoto”, percibiendo por dichas ventas la suma de noventa y un nuevos soles 
con cincuenta céntimos (S/. 91.50) aproximadamente. 
 
De otro lado, según lo señalado en el acta de inspección de fecha 6 de agosto 
de 2004, se decomisaron mil trescientos sesenta y dos (1,362) unidades de 
rodajes infractores. En consecuencia, se puede concluir que Señor Cautivo 
comercializó un total de cuatro mil seiscientos treinta y ocho (4,638) unidades 
de rodajes de marca “Sumoto” de las seis mil (6,000) unidades de rodajes 
declaradas en la Declaración Única de Importación N° 118-2004-10-056470-00.  
 
En consecuencia, considerando que de acuerdo a lo señalado por los 
denunciados dichos rodajes se vendían a un precio unitario promedio de dos 
nuevos soles (S/. 2), se puede concluir que Señor Cautivo obtuvo como pago 
por la venta de dichos bienes un total de nueve mil doscientos setenta y seis 
nuevos soles (S/. 9,276.00), los mismos que restados a la cantidad pagada 
para su importación, dan a la empresa denunciada una utilidad bruta total de 
dos mil trescientos treinta y tres nuevos soles (S/. 2,333.00). 
 
Finalmente la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la 
multa debe de generar en el mercado, función recogida en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado 
contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General18, y que supone que la sanción aplicable debe resultar 
                                                           
17  Dicha información se obtuvo del acta de la diligencia de inspección realizada con fecha 6 de agosto de 2004 en los 

locales de los denunciados y de los escritos de descargo presentados por los mismos con fecha 12 de agosto. 
 
18  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
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mayor que el beneficio obtenido por el infractor, con el fin de evitar que en el 
futuro los denunciados consideren más ventajoso cometer la infracción y 
asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 
25868 - Ley de Organización y Funciones del Indecopi, y el artículo 25 del 
Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia tramitada de oficio en contra de 
Señor Cautivo E.I.R.L. y la señora Milagritos Chiroque Oliden por la comisión 
de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y actos 
prohibidos respecto a la procedencia geográfica, supuestos enunciados en los 
artículos 8 y 10, respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la referida denuncia respecto del señor 
Anyelo Chiroque Oliden por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de confusión y actos prohibidos respecto a la 
procedencia geográfica, supuestos tipificados en los artículos 8 y 10, 
respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Señor Cautivo E.I.R.L. con una multa ascendente a 
una (1) Unidad Impositiva Tributaria y ordenar su inscripción en el registro de 
personas infractoras a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 
807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: SANCIONAR a la señora Milagritos Chiroque Oliden con una 
amonestación y ordenar su inscripción en el registro de personas infractoras a 
que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
QUINTO: ORDENAR a Señor Cautivo E.I.R.L. y la señora Milagritos Chiroque 
Oliden, en calidad de medida complementaria y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 22 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión 

                                                                                                                                                                          
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
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de la Competencia Desleal -, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la 
importación y/o comercialización de rodajes “Sumoto” en tanto: 
 
1. Utilicen su actual presentación o cualquier otra cuyas características sean 

similares a los empaques de los rodajes “Nachi”. 
2. Presenten indicaciones que sean susceptibles de inducir a error a los 

consumidores respecto de su verdadero origen geográfico. 
 
Asimismo, corresponde ordenar el comiso definitivo de los empaques 
correspondientes a los rodajes “Sumoto” que se encuentran inmovilizados en 
que se encuentran inmovilizados en la Oficina Descentralizada del Indecopi en 
Chiclayo. 
 
SEXTO: ORDENAR a Señor Cautivo E.I.R.L. y la señora Milagritos Chiroque 
Oliden que cumplan con lo ordenado por esta resolución en un plazo no mayor 
de tres (3) días contados desde que la presente resolución quede consentida o, 
en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Indecopi. Esta orden se emite bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo, José Perla y Enrique 
Bardales. 
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