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Resolución 
 
 
 

 
 

Nº 024-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de febrero de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 121-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : KABUSHIKI KAISHA FUJIKOSHI NACHI-FUJIKOSHI 

CORP. (KABUSHIKI) 
DENUNCIADA : DRAG MOTOR´S S.A.C. (DRAG) 
MATERIA          : COMPETENCIA DESLEAL 

 ACTOS PROHIBIDOS RESPECTO DE LA 
PROCEDENCIA GEOGRAFICA 

 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE OFICIO 
 SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD          :    COMERCIALIZACION DE ACCESORIOS PARA 

VEHÍCULOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Kabushiki en 
contra de Drag por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de actos prohibidos respecto de la procedencia geográfica, 
supuesto tipificado en el artículo 10 del Decreto Ley N° 26122  - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se sanciona a Drag con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el registro de 
infractores. Asimismo, se le sanciona con una multa de una (1) Unidad 
Impositiva Tributaria por el incumplimiento en la presentación de la 
información requerida en la Resolución Nº 1. 
 
Finalmente, se ordena a Drag, como medidas complementarias, el 
COMISO DEFINITIVO de las veintinueve mil doscientas (29,200) bujías 
marcadas con el signo “NGK”, así como de sus cajas de embalaje y 
empaques, inmovilizados de manera preventiva en la inspección realizada 
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el 23 de septiembre de 2004, cuyo depositario es el señor Alain Hernan 
Castro Delion y el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la importación y/o 
comercialización de bujías conteniendo inscripciones, en el empaque o 
en el mismo bien, que puedan inducir a error sobre la procedencia 
geográfica o lugar de elaboración del producto. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 22 de septiembre de 2004, Kabushiki denunció a Drag por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos 
prohibidos respecto a la procedencia geográfica, supuesto ejemplificado en el 
artículo 10 del decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal). 
 
Conforme a los hechos denunciados, con fecha 8 de septiembre de 2004, Drag 
importó de China bujías marcadas con el signo “NGK”, conforme se aprecia en 
la Declaración Única de Importación (DUA) N° 118-2004-10-114023.1 
Asimismo, según Kabushiki los empaques y el rotulado de las referidas bujías 
inducen a error a los consumidores sobre el presunto origen japonés del 
producto. 
 
Como medio probatorio de su denuncia, Kabushiki ofreció la realización de una 
inspección en el almacén de aduana marítima perteneciente a la empresa 
Logística Integral Callao S.A., lugar donde se encontraban almacenados los 
productos denunciados. Asimismo, como medida cautelar, solicitó el comiso de 
aquellos productos que durante la referida inspección sean hallados con 
referencias que induzcan a error sobre su procedencia geográfica, así como el 
cese de la comercialización de los mismos. 
 
Mediante resolución de fecha 22 de septiembre de 2004, la Secretaría Técnica 
de la Comisión admitió a trámite la denuncia. Asimismo, requirió diversa 
información a Drag2 y ordenó la realización de una inspección, sin notificación 
                                                           
1 En la referida DUA se puede apreciar la importación de las siguientes bujías denunciadas: 

• Veinte mil (20,000) bujías de código 98069-58717-D8EA. 
• Cinco mil doscientas (5,200) bujías de código 98069- 58717-C7HSA. 
• Cuatro mil (4,000) bujías de código 98069- 58737-C7HSA. 

 
2  La información solicitada en dicha oportunidad a la denunciada es la siguiente: 

1. Fecha de inicio de las operaciones de importación de los productos materia de denuncia. 
2. Cantidad de las bujías materia de la denuncia importadas desde la fecha de inicio de las operaciones de 

importación hasta la notificación de esta resolución, señalando las Declaraciones Únicas de Importación en que 
constan dichas importaciones e incluyendo la descripción de los canales utilizados para la comercialización de 
las mismas, así como la cobertura en cada uno de los referidos canales. 

3. Precios de venta de los referidos productos. 
4. Copias de las Declaraciones Únicas de Importación, facturas comerciales, conocimientos de embarque, 

liquidación de tributos aduaneros y demás documentos correspondientes a las importaciones de los productos 
materia de denuncia, desde la fecha de inicio de las operaciones de importación hasta la notificación de esta 
resolución. 

5. Copia de las guías de remisión, boletas de venta, facturas y demás comprobantes de pago referidos a las 
adquisiciones del producto materia de denuncia realizadas desde la fecha de inicio de las operaciones de 
importación hasta la notificación de esta resolución.  

Asimismo, se le requirió que presentara los medios probatorios idóneos que acrediten el origen geográfico de los 
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previa, en el local de Logística Integral Callao S.A., facultándose a los 
funcionarios responsables de esta diligencia para que: (i) concurran al local 
referido y constaten la existencia en dicho local de las bujías objeto de 
denuncia, correspondientes a la DUA Nº 118-2004-10-114023; (ii) tomen las 
fotografías y/o realicen las filmaciones que consideren necesarias; (iii) ejerzan 
las demás atribuciones previstas en el artículo 2 del decreto Legislativo Nº 807 
(en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi). 
 
Como medida cautelar, la Comisión ordenó a la empresa Logística Integral 
Callao S.A. que inmovilizara las bujías objeto de denuncia, correspondientes a 
la DUA Nº 118-2004-10-114023, en tanto tuvieran cualquier inscripción que sea 
susceptible de dar a entender a un consumidor razonable que dichos productos 
son de origen japonés. 
 
Con fecha 23 de septiembre de 2004, funcionarios de la Secretaría Técnica 
realizaron la inspección ordenada en la Resolución N° 1, en la cual 
inmovilizaron veintinueve mil doscientas (29,200) bujías marcadas con el signo 
“NGK” con las características dispuestas para la ejecución de dicha medida 
cautelar en la resolución del 22 de septiembre de 2004. Esta medida cautelar 
ordenada en la resolución antes referida, fue ratificada por la Comisión 
mediante Resolución Nº 2 de fecha 24 de septiembre de 2004. 
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 12 de octubre de 2004, la Secretaría 
Técnica nombró como nuevo depositario de la mercadería inmovilizada el 23 
de septiembre de 2004 al señor Alain Hernán Castro Delion y dispuso el 
traslado de la misma, accediendo a lo solicitado por Kabushiki mediante 
escritos presentados el 29 y 30 de septiembre de 2004, respectivamente. Esta 
resolución fue ratificada por la Comisión mediante Resolución Nº 4 de fecha 22 
de octubre de 2004. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 14 de octubre de 2004, Drag 
señaló que el signo “NGK” es una marca de origen japonés, sin perjuicio de 
que sus productos sean elaborados en diversos países debido a una política de 
costos de producción. Al respecto, precisó que este tipo de prácticas 
comerciales son empleadas por diferentes empresas en el mundo, lo que es 
propio de una economía globalizada.3 
 
Drag afirmó que actualmente los productos de fabricación china gozan de cierto 
prestigio y reconocimiento en el mercado, motivo por el cual resulta degradante 
para los productos de dicho origen, sugerir que las referencias a una 
                                                                                                                                                                          

siguientes productos declarados en la Declaración Única de Importación N° 118-2004-10-114023: 
1. Veinte mil (20,000) unidades de bujías con código 98069-58717-D8EA. 
2. Cinco mil doscientas (5,200) unidades de bujías con código 98069- 58717-C7HSA. 
3. Cuatro mil (4,000) unidades de bujías con código 98069- 58737-C7HSA. 

 
3  La  denunciada citó como ejemplo a la marca de zapatillas Nike, así como las marcas de equipos Pionner y 

Kenwook (sic). 
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procedencia distinta inducen a error a los consumidores. La denunciada solicitó 
a la Comisión que declarara improcedente la denuncia interpuesta en su 
contra, en tanto que la importación de sus productos cumple con las normas 
tributarias y comerciales, sin mantener intención alguna de ejercer actos de 
competencia desleal. 
 
Con fecha 5 de enero de 2005, se realizó la audiencia de conciliación solicitada 
por Kabushiki mediante escrito presentado el 17 de noviembre de 2004. Dicha 
audiencia se llevó a cabo sin que las partes lograran llegar a acuerdo alguno. 
 
II. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión determinar: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

actos prohibidos respecto a la procedencia geográfica. 
2. La necesidad de imponer a la denunciada, de oficio, medidas 

complementarias. 
3. La pertinencia de imponer a la denunciada una multa por el incumplimiento 

del requerimiento de información ordenado. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
III. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. Los presuntos actos prohibidos respecto de la procedencia 

geográfica 
 
3.1.1. Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal considera 
como acto de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la 
buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, 
en general, a las normas de corrección que deben regir en el mercado.4  Ésta es 
la denominada cláusula general. 
 
Al respecto, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de 
la ley, solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, 
sin que sea preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos 
que se enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador”.5 

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

 Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que 
resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, 
a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas. 

 
5  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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De otro lado, cabe señalar que, en reciente pronunciamiento, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que la 
cláusula general constituye la única disposición que, en aplicación del artículo 
230.4 de la Ley N° 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo 
General) contiene una prohibición y mandato de sanción de los actos de 
competencia desleal. En este pronunciamiento, se establece que las conductas 
desleales más comunes no hacen mención a prohibición o sanción alguna, 
debido a que ya se encuentran prohibidas en la cláusula general, siendo 
tipificadas en los artículos 8 a 19 con la sola finalidad de brindar una 
orientación meramente enunciativa tanto a la administración como a los 
administrados.6 
 
En este contexto, se 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 de fabricación o 
distribución, las características, aptitud  para el uso, calidad y cantidad y, en 
general, las ventajas realmente ofrecidas por los bienes o servicios. 
 
Esta consideración de deslealtad es ejemplificada en el artículo 9 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal y tiene por finalidad cautelar a los 
competidores y consumidores de los actos de engaño que pudieran producirse en 
el mercado. El 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.  
 
Dicha protección se sustenta 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 
                                                           
6  Ver Resolución N° 0493-2004/TDC-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 024-

2004/CCD, la cual establece como precedente de observancia obligatoria lo siguiente: 
“1. La cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal constituye la 
tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo la única 
disposición que contiene una prohibición y mandato de sanción de los actos de competencia desleal. 
2. Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal enumeran 
aquellas conductas desleales más comunes, sin hacer mención a prohibición o sanción alguna, debido a que 
dichas conductas ya se encuentran prohibidas en la cláusula general, con la sola finalidad de brindar una 
orientación meramente enunciativa tanto a la Administración como a los administrados. 
3. Al momento de admitir a trámite la denuncia o de iniciar un procedimiento de oficio, la Comisión debe poner en 
conocimiento del investigado los hechos objeto del procedimiento así como las posibles modalidades de actos de 
competencia desleal que podrían configurar dichos hechos, a fin que el administrado pueda estar en posibilidad de 
ejercer su derecho de defensa en función de la modalidad que le ha sido imputada.” 
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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. 
 
Sin embargo, de manera específica, el artículo aplicable al presente caso, es el 
artículo 10 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, 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 señalar que: 
 
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 
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. 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 
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lugar geográfico determinado.7 
 
A fin de determinar si una determinada conducta constituye un acto de 
competencia por procedencia geográfica, es necesario identificar el origen 
industrial del producto y analizar lo que interpretaría un consumidor razonable 
sobre las inscripciones incorporadas en el mismo. 
 
Asimismo, debemos considerar que, 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.8 
 
No obstante ello, un consumidor razonable toma su decisión de consumo con 
base 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. 
 
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, el nivel de 
atención que el consumidor preste a la información a la que tenga acceso se 
encuentra vinculado a la percepción que tenga del origen del producto. 
 
En particular, 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 la doctrina referida al tema “…bastará 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 
                                                           
7  Ver Informe N° 126-1998/OSD de fecha 6 de agosto de 1998. 
 
8  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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que dentro de la practica vedada está comprendida la insinuación de 
procedencia que no corresponde a la realidad”.9 
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. 
 
3.1.2. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, Kabushiki denunció la presunta comisión del acto de 
competencia desleal ejemplificado en el artículo 10 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal. Esta norma obliga a los agentes a no realizar 
afirmaciones engañosas o comercializar productos con los cuales se induzca a 
error sobre el origen o la procedencia geográfica de un determinado producto: 
 

“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.” 

 
En la inspección efectuada por la Secretaría Técnica con fecha 23 de 
septiembre de 2004, se constató la existencia de cajas, empaques y productos 
con inscripciones referidas a un presunto origen japonés de las bujías 
marcadas con el signo “NGK”, tales como: “MADE IN JAPAN”, “FABRIQUE AU 
JAPAN”, “NAGOYA JAPAN” y “JAPAN”. 
 
En el presente caso, además de haberse rotulado en el producto en sí, y en su 
empaque, la palabra “JAPAN” (en alusión al presunto origen japonés del mismo), 
no existe información distinta que pueda referir al origen chino de los productos 
importados, conforme se aprecia en la DUA Nº 118-04-10-114023. 
 
Aplicando las normas y criterios desarrollados en la presente resolución, la 
Comisión considera que las inscripciones antes señaladas, apreciadas en 
conjunto y ante la ausencia de indicación sobre el real origen del producto, son 
susceptibles de dar a entender a un consumidor razonable, que dichos 
productos provienen de Japón.  
 

                                                           
9  Gacharná, María Consuelo. La competencia Desleal. En Revista Themis, 1982. p. 79 
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En efecto, las referidas indicaciones son entendidas por un consumidor 
razonable como una indicación de procedencia, por ser términos que hacen 
referencia expresa a un país o a ciudades de éste, en este caso a Nagoya, 
Japón. Así, la Comisión considera que estas inscripciones tienen como efecto 
transmitir la noción de que los productos objeto de denuncia se elaboran en 
dicho país, más aún si en dichos productos no se informa a los consumidores 
acerca de un origen geográfico distinto. 
 
En su defensa, Drag señaló que las inscripciones adheridas a las bujías y a sus 
empaques corresponden al lugar en el cual se encuentra registrada la marca 
del producto. Asimismo, afirmó que los productos de fabricación china gozan 
de cierto prestigio en el mercado, motivo por el cual la referencia a un origen 
distinto no induce a error a los consumidores. No obstante, la información 
proporcionada en las bujías marcadas con el signo “NGK” no es apreciada por 
el consumidor razonable como informaciones respecto del origen de la marca, 
sino como referidas al lugar de origen o procedencia del producto en sí, lo cual 
genera un posible inducción a error en el consumidor y, en consecuencia, 
constituye una infracción a las normas sobre competencia desleal. En 
consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia. 
 
Sobre el particular, cabe precisar que las infracciones a la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal, generan responsabilidades objetivas, lo cual 
supone que el infractor es responsable por el sólo hecho de cometer la 
infracción. De esta manera, cualquier conducta destinada a reducir o eliminar el 
posible daño que la conducta infractora genere debe ser evaluada al momento 
de determinar la sanción aplicable y no al momento de establecer la 
responsabilidad del agente.  
 
3.2. La necesidad de imponer 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 mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,10 la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido 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”. 
                                                           
10  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A.. 
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En el presente caso, ha quedado acreditado que Drag ha importado bujías 
procedentes de China cuyos empaques y rotulado inducen a un consumidor 
razonable a pensar que el producto tiene origen japonés. 
En consecuencia, la Comisión considera que debe disponer las medidas 
complementarias necesarias para corregir las distorsiones que el 
comportamiento de la denunciada pudiera generar en el mercado.  
 
3.3. La pertinencia de ordenar una sanción a la denunciada por el 

incumplimiento en la presentación de la información requerida 
mediante la Resolución Nº 1 

 
El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi,11 
sanciona a aquel agente que injustificadamente incumpla los requerimientos de 
información realizados por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, en 
ejercicio de las facultades previstas en el inciso a) del artículo 2 del referido 
cuerpo normativo. 
 
Al respecto, mediante Resolución Nº 1 de fecha 22 de septiembre de 2004, la 
Comisión requirió a la denunciada la presentación de diversa información sobre 
los hechos denunciados, así como los medios probatorios idóneos que acrediten 
el origen geográfico de las bujías materia de la denuncia. 
 
En el presente caso, la denunciada omitió presentar la información requerida, no 
obstante haberla ofrecido en su escrito de descargo para su presentación 
posterior. 
 
En consecuencia, corresponde sancionar a la denunciada con una multa por el 
incumplimiento de la información requerida mediante Resolución Nº 1, conforme 
el apercibimiento que esta misma resolución efectuó a Drag en caso de su 
incumplimiento. En este punto, a efectos de graduar la sanción sobre este 
incumplimiento, la Comisión se remite a los fundamentos expresados en el 
siguiente punto. 
 
3.4. Graduación de la multa 
 
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 la 
denunciada la Comisión debe tener en cuenta la gravedad de la falta, la 
                                                           
11  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de 
la Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere cualquier libro, registro o 
documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal o sin justificación incumpla los 
requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o, mediante violencia o amenaza, impida o 
entorpezca el ejercicio de las funciones  de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con 
una multa no menor de una UIT ni mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 
corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 
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conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen 
ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso 
particular, considere adecuado adoptar. 
 
La Comisión considera que en el presente caso, que si bien no se aprecia la 
materialización de un daño efectivo al mercado, dado que con fecha 23 de 
septiembre de 2004, funcionarios de la Secretaría Técnica realizaron la 
inspección ordenada en la Resolución N° 1 e hicieron efectivas las medidas 
cautelares ordenadas en la misma y ratificadas en la Resolución N° 2, 
inmovilizando veintinueve mil doscientas (29,200) bujías importadas por Drag, 
la infracción declarada ha sido capaz de configurar un potencial daño grave al 
mercado y especialmente en perjuicio de los consumidores. 
 
En consecuencia, 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 sancionadora de las entidades del 
Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.12 
  
IV. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo 
N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 24 del 
Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Kabushiki Kaisha 
Fujikoshi Nachi– Fujikoshi Corp. en contra de Drag Motor´s S.A.C., por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos prohibidos 
respecto a la procedencia geográfica, supuesto ejemplificado en el artículo 10 
del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: ORDENAR a Drag Motor´s S.A.C. como medida complementaria, 

                                                           
12  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: 
 (…) 

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 
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 conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Decreto Ley Nº 26122 - 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, el COMISO DEFINITIVO de las 
veintinueve mil doscientas (29,200) bujías marcadas con el signo “NGK”, así 
como de sus cajas de embalaje y empaques, inmovilizados de manera 
preventiva en la inspección realizada el 23 de septiembre de 2004, cuyo 
depositario es el señor Alain Hernan Castro Delion. 
 
TERCERO: ORDENAR a Drag Motor´s S.A.C., como medida complementaria, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Decreto Ley Nº 26122 - 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la importación y/o comercialización de bujías conteniendo 
inscripciones, en el empaque o en el mismo bien, que puedan inducir a error 
sobre la procedencia geográfica o lugar de elaboración del producto. 
 
CUARTO: SANCIONAR a Drag Motor´s S.A.C. con una multa de una (1) Unidad 
Impositiva Tributaria, por el incumplimiento del requerimiento de información 
ordenado en la Resolución Nº 1 de fecha 22 de septiembre de 2004. 
 
QUINTO: SANCIONAR a Drag Motor´s 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 N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
SEXTO: ORDENAR a Drag Motor´s S.A.C. que cumpla con lo ordenado por la 
presente 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 debe cumplir 
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, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo, José Perla y Enrique 
Bardales. 

 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


