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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 031-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 9 de marzo de 2011. 
 

EXPEDIENTE Nº 084-2010/CCD 
 
DENUNCIANTES : NEMESIS PERÚ S.R.L. 
    (NEMESIS) 
    MAXPRO S.A.C. 
    (MAXPRO) 
IMPUTADAS  : IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES SEGURIFILMS 

PERÚ S.A.C. 
(SEGURIFILMS PERÚ) 
SEGURFILM E.I.R.L. 
(SEGURFILM) 

MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
ACTOS DE CONFUSIÓN 
MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : ACCESORIOS DE SEGURIDAD VEHICULAR  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Nemesis y Maxpro contra 
Segurifilms Perú y Segurfilm por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal.  
 
En consecuencia, se SANCIONA a Segurifilms Perú con una multa de cuatro (4) Unidades 
Impositivas Tributarias y a Segurfilm con una multa de una (1) Unidad Impositiva Tributaria. 
 
Finalmente, se ordena a Segurifilms Perú y Segurfilm, en calidad de medida correctiva, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la comercialización de las alarmas para vehículos “Segur-
Film”, en tanto sus empaques presenten un aspecto general similar al de las alarmas para 
vehículos “Nemesis”. 
 
1. ANTECEDENTES  
 
Con fecha 31 de mayo de 2010, Nemesis denunció a Segurifilms Perú y a Segurfilm por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación indebida de 
la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 10, respectivamente, del Decreto 
Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 

Según los términos de la denuncia, Nemesis es una empresa dedicada al rubro de importación, 
distribución y comercialización de accesorios de seguridad y confort vehicular. Para dichos fines, la 
denunciante habría registrado la marca mixta “NEMESIS Car Security System” bajo Certificado Nº 
00076988, vigente hasta el 6 de diciembre de 2011. En dicho contexto, la denunciante habría tomado 
conocimiento que las imputadas vendrían importando y comercializando en el mercado peruano 
alarmas para vehículos, utilizando para ello la misma presentación de sus empaques, con la única 
diferencia de que no incluirían la marca “NEMESIS Car Security System”. 
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Mediante Resolución de fecha 23 de junio de 2010, la Secretaría Técnica calificó la denuncia 
presentada por Nemesis e imputó a Segurifilms Perú y a Segurfilm la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, debido a que estarían importando y comercializando en el 
mercado peruano alarmas para vehículos con una presentación general en sus empaques que sería 
similar a la de los productos de marca “NEMESIS Car Security System”.  
 
Con fecha 10 de agosto de 2010, Segurifilms Perú y Segurfilm presentaron en forma conjunta su 
escrito de descargo, señalando que no habrían cometido ninguna infracción en contra de Nemesis, 
dado que el señor Antonio López Suárez (en adelante, señor López), quien poseería más del 80% de 
las acciones de ésta última empresa, las habría autorizado, mediante cartas de fechas 1 y 10 de 
enero de 2010, a ser distribuidores en el Perú de los productos con la marca “NEMESIS”, así como a 
incluir en sus catálogos promocionales la línea de productos con la marca “NEMESIS”. 

 
Respecto a las imágenes empleadas en los empaques de las alarmas para vehículos que 
comercializan, las imputadas señalaron que el uso de la imagen de un vehículo respondería al fin 
propio del producto. Además, Segurifilms Perú y Segurfilm indicaron que no se podría establecer que 
la imagen de ese determinado vehículo era una atribución exclusiva de Nemesis. 
 
Por ello, las imputadas señalaron que Nemesis buscaría, con su denuncia, perjudicar y restringir la 
actividad comercial que vienen realizando. 
 
Con fecha 25 de agosto de 2010, Nemesis presentó un escrito manifestando que las cartas de fechas 
1 y 10 de enero de 2010, presentadas por las imputadas, habrían sido suscritas por el señor López en 
su calidad de representante de la empresa Globaltronic International Corporation, la cual no contaría 
con facultades que le permitan disponer de la marca “NEMESIS Car Security System”, registrada por 
Nemesis y cuya titularidad habría sido transferida a Maxpro. De otro lado, Nemesis sostuvo que las 
referidas cartas carecerían de validez pues no habrían seguido el trámite de convalidación ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Con fecha 21 de septiembre de 2010, Nemesis presentó un escrito señalando que Maxpro también 
debía ser considerada como denunciante.  
 
Mediante Resolución de fecha 12 de octubre de 2010, la Secretaría Técnica decidió integrar a Maxpro 
a la relación procesal del presente procedimiento, en calidad de denunciante.   
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS EMPAQUES CONFRONTADOS 
 

Alarmas para vehículos “Nemesis”     
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Alarmas para vehículos “Segur-Film” 
 

 
 

3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión. 
2. La pertinencia de imponer una medida correctiva. 
3. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos1 y en los Lineamientos sobre 
Competencia Desleal,2 en una economía social de mercado la imitación de iniciativas empresariales 
es una conducta permitida. En este contexto, el llamado “derecho a imitar” constituye una de las 
manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, consagrada en la 
Constitución Política del Perú,3 la cual a su vez es uno de los principios que rigen el modelo de 
economía social de mercado. 
 
Sin embargo, este derecho no tiene un carácter absoluto, sino que se encuentra limitado por los 
derechos de propiedad intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los proveedores 
que emplean formas de productos o establecimientos en el mercado. 
 
El primer  límite  al  denominado  “derecho  a  imitar”  está  constituido  por  los derechos de 
propiedad intelectual  que,  a  través  de  la  protección de signos distintivos mediante el registro de 
marcas, de la protección  de  invenciones  a  través de patentes y de obras conforme a la legislación 
de derechos de autor, entre otros, permite al titular de una creación protegerse de la imitación de sus 
competidores y excluirlos del uso de elementos que, pudiendo ser imitados, en principio, son de uso y 
disposición exclusivos del titular del derecho de propiedad intelectual.4 
                                                
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 Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
 
3  CONSTITUCIÓN 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  Por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Régimen común sobre Propiedad Intelectual 

establece: 
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El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el “deber de diferenciación” 
que se exige a los proveedores que emplean presentaciones, diseños o formas de productos, así 
como establecimientos en el mercado. Este límite se refiere a que si bien los concurrentes en el 
mercado tienen derecho a imitar, tienen sin embargo el deber jurídico de evitar, en observancia de la 
buena fe empresarial, que alguna imitación que desarrollen pueda generar confusión respecto del 
origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de 
manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les 
corresponde. Esta conducta es considerada contraria a la buena fe empresarial y es ejemplificada 
como tal, en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Finalmente, respecto del “deber de diferenciación” aludido, la doctrina ha expresado que “en 
numerosas ocasiones, creaciones materiales que no merecen ser monopolizadas (es decir, que no 
cumplen los requisitos fijados por la regulación correspondiente, careciendo su titular, por tanto, de un 
derecho de excluir a la competencia) pueden actuar, sin embargo, como mecanismos de 
diferenciación, por lo que su imitación puede originar confusión en el mercado sobre la procedencia 
empresarial”5, por lo que ante dicha situación corresponde “imponer al imitador de las formas de 
productos y de sus presentaciones no protegibles como marcas la carga de atenuar o eliminar la 
confundibilidad, esto es, la imposición de una carga de diferenciación.”6 
 
4.2. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

confusión 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal: 
 

“Artículo 9.- Actos de confusión.- 
9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir 

a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, 
el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se 
considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les 
corresponde. 

9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de 
bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.” 

 
De acuerdo a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe empresarial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que tenga como efecto, real o 
potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la 
actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se 
considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. 
 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es recogido en los Lineamientos 
sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, para determinar la existencia de actos de 
confusión, debe analizarse, entre otros: 
                                                                                                                                                   

 
DECISIÓN Nº 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o 
seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o 
época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de 
buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al 
público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad 
comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la 
compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso 
sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de 
los productos o servicios respectivos. 

 
5  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 
 
6  Ibid., p. 428. 
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1. La forma como se distribuyen los bienes, productos o se proveen los servicios confrontados 

en el análisis, así como las características generales de los establecimientos. En este punto 
se analiza, por ejemplo, si los bienes, servicios o establecimientos 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, o acuden 
a tales establecimientos. 

3. El grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general de los bienes, de la 
prestación del servicio, del establecimiento, o de sus medios de identificación que cumplan 
una función indicadora de procedencia empresarial. 

4. El grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación o apariencia 
general) que corresponden a los bienes, servicios o establecimientos objeto de confrontación. 

 
Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación 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 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Nemesis y Maxpro denunciaron a Segurifilms Perú y a Segurfilm por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el 
artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

Según los términos de la denuncia, Nemesis es una empresa dedicada al rubro de importación, 
distribución y comercialización de accesorios de seguridad y confort vehicular. Para dichos fines, la 
denunciante habría registrado la marca mixta “NEMESIS Car Security System” bajo Certificado Nº 
00076988, vigente hasta el 6 de diciembre de 2011. En dicho contexto, la denunciante habría tomado 
conocimiento que las imputadas vendrían importando y comercializando en el mercado peruano 
alarmas para vehículos, utilizando para ello la misma presentación de sus empaques, con la única 
diferencia de que no incluirían la marca “NEMESIS Car Security System”. 
 
Por su parte, Segurifilms Perú y Segurfilm señalaron que no habrían cometido ninguna infracción en 
contra de Nemesis, dado que el señor López, quien poseería más del 80% de las acciones de ésta 
última empresa, las habría autorizado, mediante cartas de fechas 1 y 10 de enero de 2010, a ser 
distribuidores en el Perú de los productos con la marca “NEMESIS”, así como a incluir en sus 
catálogos promocionales la línea de productos con la marca “NEMESIS”. 

 
Respecto a las imágenes empleadas en los empaques de las alarmas para vehículos que 
comercializan, las imputadas señalaron que el uso de la imagen de un vehículo respondería al fin 
propio del producto. Además, Segurifilms Perú y Segurfilm indicaron que no se podría establecer que 
la imagen de ese determinado vehículo era una atribución exclusiva de Nemesis. 
 
Por ello, las imputadas señalaron que Nemesis y Maxpro buscarían con su denuncia, perjudicar y 
restringir la actividad comercial que vienen realizando. 
 
Posteriormente, Nemesis manifestó que las cartas de fechas 1 y 10 de enero de 2010, presentadas 
por las imputadas, habrían sido suscritas por el señor López en su calidad de representante de la 
empresa Globaltronic International Corporation, la cual no contaría con facultades que le permitan 
disponer de la marca “NEMESIS Car Security System”, registrada por Nemesis y cuya titularidad 

                                                
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. 

 



6 

habría sido transferida a Maxpro. De otro lado, Nemesis sostuvo que las referidas cartas carecerían 
de validez pues no habrían seguido el trámite de convalidación ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por 
las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que Nemesis importa, distribuye 
y comercializa alarmas para vehículos utilizando la marca mixta “NEMESIS Car Security System”, 
inscrita bajo Certificado Nº 00076988, vigente hasta el 6 de diciembre de 2011, en tanto que las 
imputadas comercializan alarmas para vehículos identificados con la denominación “Segur-Film”. 
Respecto de la forma en que se distribuyen los productos confrontados, se observa que ambos 
productos se distribuyen en una misma plaza, empleando similares canales de distribución, por 
cuanto ambos se encuentran a disposición de los distribuidores minoristas o consumidores en  
establecimientos que comercializan accesorios para vehículos. 
 
En relación con el nivel de experiencia del público al que se dirigen los productos confrontados, 
resulta pertinente precisar que dichos productos no se encuentran necesariamente enfocados a 
consumidores que los adquieren regularmente, por lo que no ostentan un alto nivel de experiencia en 
su consumo. En este punto, cabe agregar que de las facturas presentadas por Nemesis y Maxpro, 
adjuntas a su escrito de denuncia, se determina que la adquisición de una unidad de dichos 
productos no representa un impacto económico para los consumidores, por lo que éstos no 
necesariamente realizarán un análisis mayor para determinar su origen empresarial en caso que 
presenten similitudes que sean capaces de generar un riesgo de confusión respecto de dicho origen. 
 
De otro lado, a efectos de analizar la posibilidad de que se produzca un riesgo de confusión entre las 
alarmas para vehículos comercializados por las denunciantes y las imputadas, es necesario 
determinar la capacidad de diferenciación que posee el consumidor sobre dichos productos. Esta 
capacidad de diferenciación se desarrolla desde una apreciación de la presentación o aspecto 
general de los productos conforme a una diligencia ordinaria, esto es, comparando e informándose 
antes de efectuar una decisión de consumo. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que el diseño de los empaques de alarmas para vehículos 
utilizados por Nemesis y Maxpro presenta las siguientes características: (i) la combinación de colores 
azul, turquesa y blanco; (ii) la utilización de la frase “CAR SECURITY SISTEM”, en caracteres azules, 
dentro de un marco de color azul; (iii) la utilización de la imagen de un vehículo de color negro; (iv) la 
utilización de la imagen de dos controles de alarma, en color negro; (v) en uno de los extremos del 
empaque, la información referida a los beneficios con los que contaría la alarma, ubicada debajo de la 
marca del producto y sobre unos símbolos de calidad; (vi) en otro de los extremos, tres imágenes de 
un vehículo y, debajo de ellas, la descripción de diversas funciones; (vii) la utilización de una bandera 
de Estados Unidos de América, sobre la frase “USA DESIGN”; y,(viii) la utilización de dos sellos de 
calidad de la Anglo Japanese American y el ISO 9001. 
 
Por su parte, Segurifilms Perú y Segurfilm utilizan un empaque de alarmas para vehículos cuyo 
diseño presenta las siguientes características: (i) la combinación de colores azul, turquesa y blanco; 
(ii) la utilización de la frase “CAR SECURITY SISTEM”, en caracteres azules; (iii) la utilización de la 
imagen de un vehículo de color negro; (iv) la utilización de la imagen de dos controles de alarma, en 
color negro; (v) en uno de los extremos del empaque, la información referida a los beneficios con los 
que contaría la alarma, ubicada debajo de la marca del producto y sobre unos símbolos de calidad; 
(vi) en otro de los extremos, tres imágenes de un vehículo y, debajo de ellas, la descripción de 
diversas funciones; (vii) la utilización de una bandera de Estados Unidos de América, sobre la frase 
“USA DESIGN”; y,(viii) la utilización de dos sellos de calidad de la Anglo Japanese American y el ISO 
9001. 
 
En tal sentido, luego de un análisis conjunto del aspecto general de los empaques confrontados, la 
Comisión aprecia que los mismos presentan semejanzas muy significativas. Asimismo, se observa 
que el empaque de las alarmas para vehículos de Segurifilms Perú y Segurfilm presenta elementos 
que, analizados en conjunto, generan un impacto visual similar al del empaque de las alarmas para 
vehículos de Nemesis y Maxpro, incumpliendo con el deber de diferenciación que se exige a todos los 
agentes que concurren en el mercado en calidad de proveedores de bienes o servicios. Es importante 
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señalar, que el hecho que ambos empaques distingan la marca del producto no enerva el riesgo de 
confusión al que se ven expuestos los consumidores, pues éstos podrían considerar que se trata de 
productos que son elaborados, distribuidos y comercializados por una misma empresa, lo cual no es 
cierto. 
 
De otro lado, la Comisión considera importante referirse a las cartas presentadas por las imputadas 
que las autorizarían a vender productos de la marca Nemesis. Al respecto, la Comisión aprecia que, 
independientemente de si las referidas cartas han sido suscritas por personas que cuenten con 
facultades para conceder el uso de la marca “NEMESIS Car Security System”, el presente 
procedimiento tiene como fin el determinar si las imputadas utilizaron en el mercado empaques de 
alarmas para vehículos cuya presentación general es capaz de generar riesgo de confusión a los 
consumidores, respecto de las alarmas para vehículos utilizadas en el mercado por las denunciantes, 
y no, si las imputadas hicieron uso de la referida marca, lo cual, inclusive, no ocurre en el presente 
procedimiento, dado que el análisis de confusión realizado por la Comisión se ha realizado sobre 
empaques de las imputadas que no consignan la misma. 
 
Por lo tanto, en la medida que el aspecto general de los empaques de alarmas para vehículos 
comercializados por Segurifilms Perú y Segurfilm son capaces de generar en los consumidores un 
riesgo de confusión indirecto, respecto de los empaques de alarmas para vehículos comercializados 
por Nemesis y Maxpro, corresponde declarar fundada la denuncia presentada por Nemesis y Maxpro 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto 
ejemplificado en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.3. La pertinencia de ordenar una medida correctiva 
 
De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la Comisión 
puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia 
en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI8 que “[e]s importante destacar que las 
medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran 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 las imputadas realizaron actos de confusión, al 
comercializar alarmas para vehículos con una presentación en empaque similar a la utilizada por las 
denunciantes, capaz de inducir a error a otros agentes en el mercado al considerar que ambos 
productos son elaborados, distribuidos o comercializados por una misma empresa, infringiendo lo 
dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, la 
Comisión considera que la posibilidad de que actos de naturaleza similar se realicen en otra 
oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta 
infractora se repita en el futuro. 
 
4.4. Graduación de la sanción 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 

                                                
8  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una 
afectación real en el mercado, con una amonestación; 

b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta 
(50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento 
(10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus 
actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de 
la expedición de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas 
sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no serán considerados 
como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente en los casos en 
que el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos percibidos relativos 
a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se 
encuentre en situación de reincidencia.  

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente. 

(…)” 
 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la gravedad 
de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la 
aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a)  El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b)  La probabilidad de detección de la infracción; 
c)  La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d)  La dimensión del mercado afectado; 
e)  La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o 

potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios; 

g)  La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h)  La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, al haberse declarado como infractoras a Segurifilms Perú y Segurfilm y 
considerando que ambas comercializan de manera independiente las alarmas para vehículos cuya 
presentación genera riesgo de confusión en los agentes del mercado, corresponde graduar la sanción 
aplicable a estas también de forma independiente. 
 
4.4.2.1. La graduación de la sanción a Segurifilms Perú 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la leal 
competencia en el mercado, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
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sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la 
imposición de una sanción a Segurifilms Perú, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, para graduar la sanción, la Comisión ha tomado en cuenta, de manera referencial, el 
monto de los ingresos obtenidos por las ventas de las alarmas para vehículos en la presentación 
cuestionada durante el período comprendido entre enero (mes en que se dio inicio a la 
comercialización de los referidos productos) y junio de 2010 (mes en el que se notificó a Segurifilms 
Perú la resolución de imputación de cargos), información que fue declarada confidencial mediante 
Resolución Nº 2 de fecha 13 de octubre de 2010. Cabe señalar que la Comisión considera pertinente 
precisar que la cantidad de ingresos obtenidos por Segurifilms Perú no necesariamente es 
consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podrían haber sido generados como 
consecuencia de la aplicación de un marketing mix específico y/o por otros factores de 
competitividad, tales como recomendaciones de otros consumidores, el precio, entre otros factores 
posibles. En razón a ello, la Comisión considera que el criterio bajo análisis, en el presente caso, no 
constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios obtenidos por 
la conducta imputada, sino que debe ser tomado referencialmente como un punto de partida, a 
efectos de determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida. En tal sentido, luego de 
observar la información que obra en el expediente sobre los ingresos de Segurifilms Perú, este 
órgano colegiado considera - en uso de sus facultades discrecionales - que el beneficio ilícitamente 
obtenido por la imputada, por la comisión de la infracción, asciende a 2.56 Unidades Impositivas 
Tributarias, a partir del cual se debe analizar otros criterios para graduar la sanción aplicable a la 
imputada. 
 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así como 
la duración de la misma, del expediente se desprende que las alarmas para vehículos en la 
presentación cuestionada han sido importadas, distribuidas y comercializadas desde enero de 
2010. En consecuencia, al no ser una conducta esporádica, sino que se utilizaba una presentación 
que correspondía a la oferta usual de las alarmas para vehículos comercializadas por Segurifilms 
Perú, es evidente que todos los consumidores se vieron expuestos al riesgo de confusión. 

 
Por ello, en relación con los efectos de la conducta en el mercado, la Comisión considera que 
Segurifilms Perú pudo haber generado un significativo efecto negativo en el mercado, por cuanto 
pudo desviar las preferencias de los consumidores en favor de sus productos, no sobre la base de su 
propia eficiencia competitiva, sino mediante el uso de una presentación similar a la empleada en el 
empaque de las alarmas para vehículos comercializadas por Nemesis y Maxpro. Dicha circunstancia 
implica un perjuicio económico para las denunciantes, generado por la reducción de su volumen de 
ventas, y para los consumidores que adquirieron, o pudieron adquirir, las alarmas para vehículos 
comercializadas por Segurifilms Perú pensando que se encontraban relacionadas con las alarmas 
para vehículos comercializadas por Nemesis y Maxpro, ya que de saber que entre estos no existe 
una vinculación económica u organizativa quizá no hubieran tomado dicha decisión de consumo. 
 
Adicionalmente, la Comisión observa que la probabilidad de detección del acto infractor es baja, por 
cuanto la similitud existente entre los productos confrontados no permite a los consumidores apreciar 
que los mismos no proceden de una misma empresa, 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. 
 
Atendiendo a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera que en el presente 
caso, la infracción debe ser considerada como leve con efecto en el mercado, correspondiendo 
aplicar, por las circunstancias expuestas, una multa de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, 
conforme al artículo 52.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Ante tal circunstancia, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le 
corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso incumplir 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse 
a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la leal competencia. Esta función es recogida 
en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en 
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el numeral 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
4.4.2.2. La graduación de la sanción a Segurfilm 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la leal 
competencia en el mercado, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la 
imposición de una sanción a Segurfilm, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, para graduar la sanción, la Comisión ha considerado de manera referencial el monto de 
los ingresos obtenidos por la venta de las alarmas para vehículos comercializadas por Segurfilm, 
durante el período comprendido entre febrero (mes en que se dio inicio a la comercialización de los 
referidos productos) y junio de 2010 (mes en el que se notificó a Segurfilm la resolución de 
imputación de cargos), información que fue declarada confidencial mediante Resolución Nº 2 de fecha 
13 de octubre de 2010. Cabe señalar que las referidas ventas no han tenido ingresos considerables y 
que la Comisión considera pertinente precisar que dichos ingresos no necesariamente son 
consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podrían haber sido generados por otros 
factores de competitividad, tales como recomendaciones de otros consumidores. En consecuencia, la 
Comisión observa que el criterio bajo análisis, 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, a efectos de determinar el beneficio ilícito obtenido por la 
infracción cometida. En tal sentido, luego de observar la información que obra en el expediente sobre 
los ingresos de Segurfilm, este órgano colegiado considera - en uso de sus facultades discrecionales 
- que el beneficio ilícitamente obtenido por la imputada, por la comisión de la infracción, asciende a 
0.1 Unidades Impositivas Tributarias, a partir del cual se debe analizar otros criterios para graduar la 
sanción aplicable a la imputada. 
 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así como 
la duración de la misma, del expediente se desprende que las alarmas para vehículos en la 
presentación cuestionada han sido comercializadas desde febrero de 2010. En consecuencia, al no 
ser una conducta esporádica, sino que se utilizaba una presentación que correspondía a la oferta 
usual de las alarmas para vehículos comercializadas por Segurfilm, es evidente que todos los 
consumidores se vieron expuestos al riesgo de confusión. 

 
Por ello, en relación con los efectos de la conducta en el mercado, la Comisión considera  que 
Segurfilm pudo haber generado un significativo efecto negativo en el mercado, por cuanto pudo 
desviar las preferencias de los consumidores en favor de sus productos, no sobre la base de su 
propia eficiencia competitiva, sino mediante el uso de una presentación similar a la empleada en el 
empaque de las alarmas para vehículos comercializadas por Nemesis y Maxpro. Dicha circunstancia 
implica un perjuicio económico para las denunciantes, generado por la reducción de su volumen de 
ventas, y para los consumidores que adquirieron, o pudieron adquirir, las alarmas para vehículos 
comercializadas por Segurfilm pensando que se encontraban relacionadas con las alarmas para 
vehículos comercializadas por Nemesis y Maxpro, ya que de saber que entre estos no existe una 
vinculación económica u organizativa quizá no hubieran tomado dicha decisión de consumo. 
 
Adicionalmente, la Comisión observa que la probabilidad de detección del acto infractor es baja, por 
cuanto la similitud existente entre los productos confrontados no permite a los consumidores apreciar 
que los mismos no proceden de una misma empresa, 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. 
 
Atendiendo a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera que en el presente 
caso, la infracción debe ser considerada como leve con efecto en el mercado, correspondiendo 
aplicar, por las circunstancias expuestas, una multa de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, conforme 
al artículo 52.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
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Ante tal circunstancia, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le 
corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso incumplir 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse 
a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la leal competencia. Esta función es recogida 
en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en 
el numeral 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Nemesis Perú S.R.L. y Maxpro S.A.C. 
contra Importaciones y Representaciones Segurifilms Perú S.A.C. y Segurfilm E.I.R.L. por la comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 
9 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Importaciones y Representaciones Segurifilms Perú S.A.C. con una 
multa de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Segurfilm E.I.R.L. con una multa de una (1) Unidad Impositiva Tributaria. 
 
CUARTO: ORDENAR a Importaciones y Representaciones Segurifilms Perú S.A.C. y Segurfilm 
E.I.R.L., en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la comercialización 
de las alarmas para vehículos “Segur-Film”, en tanto sus empaques presenten un aspecto general 
similar al de las alarmas para vehículos “Nemesis”. 
 
QUINTO: ORDENAR a Importaciones y Representaciones Segurifilms Perú S.A.C. y Segurfilm 
E.I.R.L. que cumplan con lo dispuesto por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) 
días hábiles contados desde que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la 
Sala de Defensa de la Competencia correspondiente del Tribunal 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 57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 
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