
 Resolución 
 
 
 
 

Nº 015-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 28 de enero de 2009. 
 

EXPEDIENTE Nº 123-2007/CCD 
 
DENUNCIANTES : A.W. FABER-CASTELL UNTERNEHMENSVERWALTUNG 
    GMBH & CO. 
    (FABER-CASTELL) 
    A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. 
    (FABER-CASTELL PERUANA) 
DENUNCIADA  : IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. 
    (GOLD SUN) 
MATERIA  : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO 
 
SUMILLA: Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 1410-2008/TDC-INDECOPI, se 
SANCIONA a Gold Sun con una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias, por 
la comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y 
explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 14, 
respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 5 de julio de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Faber-Castell y Faber-Castell Peruana contra Gold Sun por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y 
explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 14, 
respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal). Conforme a los términos de la denuncia, Gold Sun comercializaba los 
lápices de color “G-Kristal” y borradores “D’Roma” empleando empaques cuyo aspecto general 
era similar al utilizado por las denunciantes para sus lápices de color y borradores “Faber-
Castell”. 
 
Mediante Resolución Nº 221-2007/CCD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2007, la 
Comisión declaró fundada la referida denuncia por la comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos 
ejemplificados en los artículos 8 y 14, respectivamente, de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, sancionando a Gold Sun con una multa de cuarenta (40) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
Mediante Resolución Nº 1410-2008/TDC-INDECOPI de fecha 17 de julio de 2008, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) resolvió “declarar la 
nulidad de la Resolución 221-2007/CCD-INDECOPI en el extremo que impuso a Import y 
Export Gold Sun S.A.C. una multa de cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias, y ordenar 
a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal que emita un nuevo pronunciamiento 
en este extremo tomando en cuenta las consideraciones expuestas en la parte considerativa de 

 1



la presente Resolución.” En este punto, la Sala precisó que la Comisión debería tener en 
cuenta criterios como la probabilidad de detección de la infracción, los beneficios obtenidos por 
el infractor y la reincidencia, a efectos de establecer una sanción que cumpliera con la finalidad 
disuasiva que sustenta la potestad punitiva del Estado. 
 
Mediante Resolución Nº 5 de fecha 1 de octubre de 2008, la Comisión resolvió proseguir con el 
trámite del procedimiento, conforme al mandato establecido por la Sala en la Resolución Nº 
1410-2008/TDC-INDECOPI. Asimismo, la Comisión requirió a Gold Sun que cumpliera con 
indicar el volumen de los ingresos obtenidos por la comercialización de los lápices de color y 
borradores materia de denuncia, indicando el número de unidades vendidas. 
 
Con fechas 15 y 17 de octubre de 2008, Gold Sun presentó dos (2) escritos adjuntando la 
información requerida por la Comisión mediante Resolución Nº 5. 
 
Finalmente, con fecha 7 de noviembre de 2008, Faber-Castell y Faber-Castell Peruana 
presentaron un escrito de manera conjunta señalando que la Comisión debería tener en 
cuenta, al momento de graduar la sanción aplicable a Gold Sun, criterios como la naturaleza de 
la falta y sus efectos en el mercado, el beneficio económico obtenido por la denunciada, la 
reincidencia y la función disuasiva de la sanción. En relación con el beneficio obtenido por la 
denunciada, los denunciantes indicaron que el mismo no debería limitarse a los productos 
importados por la Declaración Única de Aduanas Nº 131753-2007, debido a que Gold Sun 
habría importado los productos infractores en diversas oportunidades desde el año 2005. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
graduar la sanción aplicable a Gold Sun, conforme a los criterios establecidos por la Sala en la 
Resolución Nº 1410-2008/TDC-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, la Sala ordenó a la Comisión mediante Resolución Nº 
1410-2008/TDC-INDECOPI, que graduara la sanción aplicable a Gold Sun, tomando en cuenta 
criterios como la probabilidad de detección de la infracción, los beneficios obtenidos por el 
infractor y la reincidencia, a efectos de establecer una sanción que cumpliera con la finalidad 
disuasiva que sustenta la potestad punitiva del Estado. En consecuencia, en estricto 
cumplimiento de lo ordenado por la Sala, corresponde analizar los referidos criterios a fin de 
determinar la sanción aplicable a Gold Sun por la comisión de actos de competencia desleal en 
las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados 
en los artículos 8 y 14, respectivamente, de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
De manera previa a la graduación de la sanción aplicable a Gold Sun, en el presente caso 
debe tenerse en consideración que dicha imputada ha cometido más de una infracción, por lo 
que se verifica la existencia de un concurso de infracciones. Sobre el particular, se debe 
considerar el principio especial de concurso de infracciones establecido por el numeral 6 del 
artículo 230 de la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), 
en el sentido de que ante una misma conducta que califique como más de una infracción se 
aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. A criterio de la Comisión, en 
el presente caso, la comisión de actos de confusión constituye la infracción de mayor gravedad, 
al ser capaz de generar que los consumidores tomen decisiones de consumo no adecuadas a 
sus expectativas e intereses, vinculando indebidamente el origen empresarial de los lápices de 
color “G-Kristal” y borradores “D’Roma” con los productos “Faber-Castell”. En atención a lo 
anterior, la Comisión graduará la sanción que corresponde a los actos de competencia desleal 
en la modalidad de confusión. 
 
En relación con el beneficio obtenido por la infracción cometida, la Sala indicó que el mismo 
consistiría en los ingresos obtenidos por la comercialización de los lápices de color y 
borradores materia de denuncia. Sobre el particular, la Comisión considera que si bien dicho 
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volumen de ingresos revela la magnitud económica de la conducta infractora1, no 
necesariamente podría ser consecuencia directa de la misma, sino que dichos ingresos 
pudieron haber sido generados como consecuencia de la aplicación de un marketing mix 
específico y/o por otros factores de competitividad, tales como el precio de dicho producto 
respecto de la competencia o la existencia de consumidores que prefieren dicho producto sin 
importar su origen empresarial, entre otros factores posibles. En consecuencia, la Comisión 
considera que dicho criterio, en el presente caso, no constituye un indicador causa-efecto que 
permita adjudicar directamente los beneficios obtenidos por la conducta infractora, sino que 
debe ser tomado de manera referencial. En este punto, conviene precisar que únicamente son 
tomados en cuenta los productos cuya infracción fue declarada mediante Resolución Nº 221-
2007/CCD-INDECOPI, es decir, aquellos importados mediante Declaración Única de Aduanas 
Nº 131753-2007. 
 
De otro lado, la Comisión aprecia que la infracción analizada en la presente graduación de la 
sanción es capaz de generar un significativo efecto negativo en el mercado, por cuanto la 
denunciada buscaba desviar las preferencias de los consumidores en favor de los lápices de 
color “G-Kristal” y borradores “D’Roma”, no sobre la base de su propia eficiencia competitiva, 
sino mediante el uso de una presentación similar a la empleada por los productos “Faber-
Castell”. Dicha circunstancia implica un perjuicio económico para las denunciantes, generado 
por la reducción de su volumen de ingresos, así como para los consumidores que adquirieron, 
o pudieron adquirir, los lápices de color “G-Kristal” y borradores “D’Roma”2 pensando que se 
encontraban relacionados con los productos “Faber-Castell”, ya que de saber que ambos 
productos tenían distintos orígenes empresariales quizá no hubieran tomado dicha decisión de 
consumo. 
 
A lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión observa que la probabilidad de 
detección de los actos infractores es baja, por cuanto la similitud existente entre los productos 
confrontados no permite a los consumidores apreciar que los mismos proceden de orígenes 
empresariales distintos, siendo difícil para la autoridad y los consumidores, por sí mismos, 
detectar dicho tipo de infracciones en el mercado, a menos que el competidor directamente 
afectado plantee una denuncia por competencia desleal, como en el presente caso. 
 
De otro lado, la Sala señaló en la Resolución Nº 1410-2008/TDC-INDECOPI lo siguiente: 
 

“44. De igual manera, la Comisión no ha considerado que la conducta reincidente de 
la denunciada, quien en un procedimiento anterior fue encontrada responsable 
por infringir las Normas de Represión de la Competencia Desleal.” 

 
Sobre el particular, corresponde precisar que Gold Sun no tiene la calidad de reincidente por 
cuanto a la fecha de presentación de la denuncia en este procedimiento - 2 de julio de 2007 - 
no existía algún pronunciamiento que hubiera determinado la comisión de actos de 
competencia desleal por parte de la denunciada. Al respecto, cabe precisar que en el 
Expediente Nº 038-2007/CCD se emitió la Resolución Nº 140-2007/CCD-INDECOPI de fecha 9 
de agosto de 2007, la cual fue confirmada por la Sala mediante Resolución Nº 0430-2008/SDC-
INDECOPI de fecha 5 de marzo de 2008, sin embargo, esta conducta no puede ser tomada en 
cuenta como reincidente pues la misma fue declarada infractora con fecha posterior la 
presentación de la denuncia seguida en este expediente. 
 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 24 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función 
de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un 
efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad 

                                                 
1 Los ingresos obtenidos por la comercialización de los productos infractores, según las Facturas Nº 22252 y Nº 

22253 emitidas por Gold Sun, fue de US$ 9,161.55, sin incluir el Impuesto General a las Ventas, correspondiente a 
US$ 1,740.69, equivalente a 9.7 UIT aproximadamente. 

 
2 Conforme a las Facturas Nº 22252 y Nº 22253 emitidas por Gold Sun, ésta comercializó 500 sets de los borradores 

infractores y 18,000 gruesas de lápices de color “G-Kristal”. 
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sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi en la Resolución Nº 1410-2008/TDC-INDECOPI, SANCIONAR a Import y Export 
Gold Sun S.A.C. con una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su 
inscripción en el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 
807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
  
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 
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