
 
 

 1

Resolución 
 
 
 
 

Nº 061-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 22 de junio de 2005. 
 
EXPEDIENTE N° 147-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : PARA-RAYOS S.A.C. (PARA-RAYOS)  
DENUNCIADOS : FRAMEGRA E HIJOS S.A. (FRAMEGRA) 
  EGOCHEAGA S.A. (EGOCHEAGA) 
  JOBITA GUTIÉRREZ (LA SEÑORA GUTIÉRREZ) 
  JOSÉ RIVERA (EL SEÑOR RIVERA)  
MATERIA : TACHA 
  IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
  COMPETENCIA DESLEAL 
  CONFUSIÓN 
  ENGAÑO 
  EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS DE 

AISLAMIENTO ELÉCTRICO 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la tacha formulada por Framegra, 
dejando a salvo su derecho para solicitar la nulidad de  la Factura Nº 001-
004517 en la vía y ante la autoridad correspondiente. 
 
Asimismo, se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Para-
Rayos en contra de los señores Gutiérrez y Rivera, por lo expuesto en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
De otro lado, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Para-
Rayos en contra de Framegra por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de confusión, engaño y 
explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los 
artículos 8, 9 y 14, respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Adicionalmente, se declara FUNDADA la denuncia presentada por Para-
Rayos en contra de Egocheaga por la comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de confusión, engaño y explotación de 
reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 9 y 14, 
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respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
En tal sentido, se sanciona a Egocheaga con una multa de dos (2) 
Unidades Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el registro 
de infractores.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 3 de diciembre de 2004, Para-Rayos presentó una denuncia contra 
quienes resulten responsables por la presunta falsificación del producto 
denominado “Thor Gel”. Con fecha 9 de diciembre de 2004 Para-Rayos 
presentó un escrito señalando que “Famegra e Hijos S.A.”, Egocheaga, la 
señora Gutierrez y el señor Rivera estarían falsificando tanto el contenido como 
el empaque1 del producto denominado “Thor Gel”, para comercializarlo dentro 
del campo ferial “Las Malvinas” y en el Jirón Pachitea. A decir de la 
denunciante, con dicha falsificación se configurarían actos de competencia 
desleal en las modalidades de confusión, engaño, actos prohibidos respecto a 
la procedencia geográfica, denigración, comparación, explotación de la 
reputación ajena y violación de normas. 
 
Para-Rayos señaló que el producto presuntamente comercializado por los 
denunciados, según un informe técnico adjuntado a su escrito de denuncia, no 
contendría los mismos insumos químicos que utiliza su empresa para elaborar 
el producto denominado “Thor Gel”. Esta circunstancia, a criterio de la 
denunciante, haría creer a los consumidores que la calidad del producto “Thor 
Gel” habría disminuido de manera considerable. Por otra parte señaló que, con 
la falsificación de su producto, los denunciados se estarían aprovechando 
indebidamente de la reputación presuntamente ganada por su producto en el 
mercado. 
 
Por lo expuesto, Para-Rayos solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de 
medidas cautelares, el comiso y la destrucción de los envases, así como de las 
etiquetas del producto denunciado, así como el cierre temporal de los 
establecimientos infractores. 
 
En su denuncia, Para-Rayos ofreció como medio probatorio la declaración 
testimonial que debían efectuar los infractores una vez que sean notificados 
con la presente resolución. Asimismo, la denunciante ofreció como medio 
probatorio el mérito de una inspección en los establecimientos comerciales de 
cada uno de los denunciados, con la finalidad de determinar la comisión de los 
hechos denunciados.  
 

                                                           
1  Señaló la denunciante que el empaque en que se comercializa el producto materia de controversia se encontraría 

registrado. 
 



 
 

 3

Mediante Resolución N° 1 de fecha 6 de enero de 2005, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia presentada por Para-Rayos en contra de 
Egocheaga, la señora Gutiérrez, el señor Rivera y “Famegra e Hijos S.A.”, por 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
confusión, engaño y explotación de la reputación ajena, supuestos 
ejemplificados en los artículos 8, 9 y 14, respectivamente, de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. Además, la Comisión requirió a las 
partes para que presentaran diversa información referida a los hechos 
denunciados2 y declaró improcedentes las declaraciones testimoniales 
ofrecidas como medios probatorios por Para-Rayos. 
 
Asimismo, la Comisión ordenó la realización, sin notificación previa, de una 
inspección en los locales comerciales de los denunciados, encargando el 
desarrollo de la misma al personal del Área de Fiscalización del Indecopi. La 
Comisión dispuso que si durante las referidas inspecciones, se comprobaba la 
existencia de productos que sean ofrecidos a los consumidores como “Thor 
Gel”, sin que sus propietarios y/o comercializadores puedan acreditar que son 
los originales, se ordenaba a los denunciados, en calidad de medida cautelar, 
el comiso preventivo de dichos productos. 
 
Mediante Proveído Nº 2 de fecha 10 de febrero de 2005, la Secretaría Técnica 
agregó al expediente el Memorándum Nº 353-2005/OSD-Ipi emitido por la 
Oficina de Signos Distintivos del Indecopi. Dicho documento señala que la 
marca “Thor Gel” se encuentra inscrita a nombre de Para-Rayos S.R.L. 
 
Mediante Informe Nº 036-2005-EAB/AFI de fecha 22 de febrero de 2005, el 
Área de Fiscalización del Indecopi adjuntó los resultados de las visitas 
inspectivas realizadas el 21 de febrero de 2005 a los establecimientos 
designados por Para-Rayos, como locales donde los denunciados 
comercializarían los productos materia de denuncia. 
 
Con fecha 24 de febrero de 2005, Framegra presentó su escrito de descargo 
señalando que no comercializa el producto denominado “Thor Gel” y que no 

                                                           
2     La Comisión requirió a Para-Rayos para que presentara la siguiente información y la documentación que la 

acredite: 
1. Los canales que utiliza su empresa para la comercialización del producto denominado “Thor Gel”, así como la 

cobertura en cada uno de los referidos canales. 
2. Fecha de inicio de la comercialización de dicho producto. 
3. El volumen de ventas y de producción de dicho producto, detallados por canales de comercialización, desde 

la fecha de su introducción al mercado hasta la notificación de la Resolución Nº 1, presentando los medios 
probatorios que acrediten dicha información. 

 
En el mismo sentido, la Comisión requirió a los denunciados para que presentaran la siguiente información y la 
documentación que la acredite: 
1. La fecha de inicio de sus actividades de comercialización del producto denominado “Thor Gel”. 
2. El carácter original del referido producto. 
3. Los canales utilizados para la comercialización de dicho producto, así como la cobertura en cada uno de los 

referidos canales. 
4. El volumen de ventas del producto en cuestión, por canales de comercialización, desde que se inició su 

comercialización hasta la fecha notificación de la Resolución Nº 1. 
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opera establecimientos comerciales en el campo ferial “Las Malvinas” ni en el 
Jirón Pachitea Nº 211, Cercado de Lima. Asimismo, dicha denunciada señaló 
que no habría emitido la Factura Nº 001-004517, adjuntada por Para-Rayos 
como medio probatorio, por lo que la misma sería adulterada y falsa.3 A fin de 
acreditar ello, Framegra adjuntó una copia del Comprobante de Información 
Registrada, emitido por la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria – SUNAT. 
 
Con fecha 28 de febrero de 2005, Egocheaga presentó su escrito de descargo 
señalando ser una empresa que se dedica a la comercialización de toda clase 
de bienes, especialmente artículos eléctricos, sanitarios y para construcción, no 
siendo parte de su objeto social la fabricación de productos. Dicha denunciada 
agregó que también comercializa el producto denominado “Thor Gel”, 
precisando que no acostumbra mantener un stock permanente del mismo 
debido a que sólo lo adquiere cuando le es requerido por un cliente 
determinado. 
 
Respecto de la copia de la Factura Nº 002-0041776 adjuntada a la denuncia, 
Egocheaga refirió que el 6 de agosto de 2004 expendió en su establecimiento 
comercial, a través del señor “Torres”, seis (6) cajas del producto denominado 
“Thor Gel” a la empresa “P.A.G. Consultores Ejecutivos”. Sin embargo, dicha 
denunciada manifestó que “en la ignorancia que dicha mercadería no era 
original y frente al reclamo del cliente procedió al cambio del producto por otro 
original, para la cual tuvimos que adquirir la citada dosis química en la empresa 
ELECTRO ARTEGA S.R.L. y así mismo hemos procedido a sancionar a 
nuestro empleado el señor Torres por su inconducta que afectaba la imagen 
comercial de nuestra empresa.” Egocheaga indicó que dicha situación 
constituía un caso aislado, realizado sin que sus funcionarios tomaran 
conocimiento del mismo.    
 
Adicionalmente, Egocheaga señaló que su conducta siempre ha sido lícita y 
con respeto a la buena fe comercial, por lo que un caso aislado no podría servir 
de pretexto para que se le atribuyeran imputaciones que, a su parecer, 
carecerían de todo sustento fáctico y jurídico. 
 
Con fecha 9 de marzo de 2005, Framegra presentó un escrito adjuntando copia 
de los documentos que acreditarían las facultades de su gerente general para 
representarla en este procedimiento administrativo. Con fecha 14 de abril de 
2005, Framegra presentó un escrito complementando la documentación 
presentada con su escrito del fecha 9 de marzo de 2005. 
 

                                                           
3     Sobre al particular, Framegra señaló que interpuso una denuncia por la falsificación de sus comprobantes de pago, 

cuya causa estaría siendo analizada por el 41º Juzgado Penal de Lima. Dicho documento corre de fojas 97 a 99 
del expediente. 
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Mediante Resolución Nº 3 de fecha 18 de abril de 2005, la Comisión encausó 
de oficio el procedimiento y rectificó la Resolución Nº 1, entendiendo a 
Framegra como denunciada y no a “Famegra e Hijos S.A.”. 
 
Con fecha 4 de mayo de 2005, Framegra presentó un escrito reiterando los 
argumentos señalados en su escrito de descargo. 
 
Mediante Proveído Nº 5 de fecha 26 de abril de 2005, la Secretaría Técnica 
requirió a Para-Rayos para que, dentro del plazo de dos (2) días hábiles de 
notificada, cumpliera con señalar los nombres completos de los señores 
Gutiérrez y Rivera. Dicho requerimiento fue realizado bajo apercibimiento de 
tener por no cumplidos los requisitos necesarios para continuar con la 
tramitación del presente procedimiento respecto de los referidos denunciados. 
Asimismo, requirió a Para-Rayos para que, dentro del mismo plazo, señalara 
un domicilio en el cual poder notificar válidamente a dichos denunciados los 
actos realizados en el procedimiento. No obstante lo expuesto, a la fecha de 
emisión de la presente resolución, Para-Rayos no ha cumplido con absolver los 
citados requerimientos. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La presunta falsedad imputada por Framegra a la Factura Nº 001-

004517. 
2. La procedencia de la presente denuncia respecto de los señores 

Gutiérrez y Rivera. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de confusión. 
4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de engaño. 
5. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de explotación de la reputación ajena. 
6. La graduación de la sanción 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La falsedad imputada por Framegra a la Factura Nº 001-004517. 
 
3.1.1. Marco legal y criterios aplicables 
 
En el presente caso, cabe señalar que las normas especiales que regulan los 
procedimientos tramitados ante la Comisión de Represión de la  Competencia 
Desleal, contenidas en el Título V del Decreto Legislativo N° 807 (en adelante, 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), no establecen 
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disposiciones específicas sobre el tratamiento de las tachas que puedan 
deducir las partes sobre un medio probatorio ofrecido por su contraparte en un 
procedimiento administrativo. 
 
Se debe tener en cuenta que la Ley N° 27444 (en adelante, Ley del 
Procedimiento Administrativo General), de aplicación supletoria al presente 
procedimiento en virtud del artículo II de su Título Preliminar,4 no regula la 
figura procesal de la tacha. Sin embargo, debe observarse que la Primera 
Disposición Complementaria5 del Código Procesal Civil establece que las 
disposiciones contenidas en dicho cuerpo legal se aplican, de manera 
supletoria, a los demás ordenamientos procesales siempre que sean 
compatibles con su naturaleza.6 
 
Al respecto, el artículo 300 del Código Procesal Civil prescribe que se puede 
interponer tachas contra los testigos y documentos, así como oposición contra 
una inspección. De otro lado, el artículo 242 del referido cuerpo normativo7 
señala que si se declara fundada la tacha de un documento por haberse 
probado su falsedad, el mismo no tendrá eficacia probatoria. 
 
Asimismo, el artículo 301 del mencionado cuerpo normativo señala que, al 
formularse una tacha contra medios probatorios, deben precisarse con claridad 
los fundamentos que la sustentan y acompañarla de la prueba respectiva.8 
Además, dicho artículo indica que la tacha, la oposición o sus absoluciones, 

                                                           
4 LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo II.- Contenido 
1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo 
común desarrollados en las entidades. 
2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la 
materia, se rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados 
expresamente de modo distinto. 

3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios 
administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 

 
5 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Primera Disposición Complementaria.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los 
demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 

 
6 Sobre el particular, cabe señalar que el presente procedimiento posee naturaleza sancionadora, pero también 

trilateral, por lo que esta naturaleza es compatible con un sistema probatorio de acción y contradicción análogo al 
proceso civil que es regulado por el Código Procesal Civil. Por esta razón, este cuerpo normativo resulta aplicable 
al presente caso. 

 
7 CODIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 242.- Si se declara fundada la tacha de un documento por haberse probado su falsedad, no tendrá 
eficacia probatoria. 
 

8   CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
Artículo 301.- Tramitación.-  La tacha u oposición contra los medios probatorios se interponen en el plazo que 
establece cada vía procedimental, contado desde notificada la resolución que los tiene por ofrecidos, precisándose 
con claridad los fundamentos en que se sustentan y acompañándose la prueba respectiva. La absolución debe 
hacerse de la misma manera y en el mismo plazo, anexándose los medios probatorios correspondientes. 
La tacha, la oposición o sus absoluciones, que no cumplan con los requisitos indicados, serán declarados 
inadmisibles de plano por el Juez en decisión inimpugnable. Estos requisitos no se exigen a las absoluciones 
realizadas en el proceso sumarísimo. 
(…) 
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que no cumplan con los requisitos indicados, serán declaradas inadmisibles de 
plano por el Juez en decisión inimpugnable. 
 
Finalmente, conforme a lo establecido por el artículo 145 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, toda autoridad del Estado tiene la 
facultad de aplicar la norma pertinente al caso concreto, aún cuando ésta no 
haya sido invocada o fuere errónea la cita legal. 
 
3.1.2. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, Framegra señaló que no habría emitido la Factura Nº 001-
004517, adjuntada por Para-Rayos como medio probatorio, por lo que la misma 
sería adulterada y falsa.9 A fin de acreditar ello, Framegra adjuntó al escrito de 
descargo y al escrito presentado el 4 de mayo de 2005, las copias de los 
Comprobantes de Información Registrada Nº 00191293 y Nº 00940633, 
emitidos por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – 
SUNAT. 
 
En este punto, se debe tener en cuenta que, conforme las normas señaladas 
en el numeral precedente, corresponde calificar dicho pedido como una tacha 
en contra la Factura Nº 001-004517, basado en una presunta falsedad del 
referido comprobante de pago debido a que no habría sido emitido por 
Framegra. 
 
Al respecto, la Comisión considera que el presente procedimiento 
administrativo no constituye la instancia competente para determinar la nulidad 
o falsedad de una factura. Por ello, la Comisión considera que debe declarar 
infundada la tacha formulada por Framegra, dejando a salvo el derecho de 
dicha denunciada para solicitar la nulidad de la Factura Nº 001-004517 en la 
vía y ante la autoridad correspondiente. 
 
3.2. La procedencia de la presente denuncia respecto de los señores 

Gutiérrez y Rivera 
 
En el presente caso, Para-Rayos denunció que Framegra, Egocheaga, la 
señora Gutierrez y el señor Rivera estarían falsificando tanto el contenido como 
el empaque del producto denominado “Thor Gel”, para comercializarlo dentro 
del campo ferial “Las Malvinas” y en el Jirón Pachitea. Al respecto, debe 
precisarse que la denunciante no cumplió con señalar los nombres completos 
de los señores Gutierrez y Rivera, los mismos que serían determinados luego 
de la realización de las inspecciones solicitadas en la denuncia. 
 

                                                           
9     Sobre al particular, Framegra señaló que interpuso una denuncia por la falsificación de sus comprobantes de pago, 

cuya causa estaría siendo analizada por el 41º Juzgado Penal de Lima. Dicho documento corre de fojas 97 a 99 
del expediente. 
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Sobre el particular, con la finalidad de verificar la comisión de los hechos 
denunciados, la Comisión ordenó la realización, sin notificación previa, de una 
inspección en los locales comerciales supuestamente operados por los 
denunciados, encargando el desarrollo de la misma al personal del Área de 
Fiscalización del Indecopi. Así, mediante Informe Nº 036-2005-EAB/AFI de 
fecha 22 de febrero de 2005, el Área de Fiscalización del Indecopi adjuntó los 
resultados de las visitas inspectivas realizadas el 21 de febrero de 2005, a los 
establecimientos designados por Para-Rayos como puntos de venta de los 
productos materia de denuncia. 
 
En este punto, se debe tener en cuenta que conforme a lo consignado en el 
Informe Nº 036-2005-EAB/AFI, el personal a cargo de las inspecciones 
ordenadas por la Comisión en la Resolución Nº 1 constató que los 
establecimientos comerciales en los que supuestamente laboraban los señores 
Gutierrez y Rivera, no se encontraban operativos al momento de realización de 
las referidas diligencias, por cuanto el “Campo Ferial Las Malvinas” ya no 
existe. 
 
Cabe señalar que el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Indecopi, aprobado por el Decreto Supremo N° 110-2002-PCM y modificado 
por el Decreto Supremo N° 006-2004-PCM, establece como requisito de 
procedibilidad para la interposición de una denuncia ante la Comisión, la 
precisión del nombre y el domicilio del denunciado.  
 
Por ello, mediante Proveído N° 5 de fecha 26 de abril de 2005, la Secretaría 
Técnica requirió a Para-Rayos para que cumpliera con señalar los nombres 
completos de los señores Gutierrez y Rivera, bajo apercibimiento de tener por 
no cumplidos los requisitos necesarios para continuar con la tramitación del 
expediente respecto de éstos. Asimismo, la Secretaría Técnica requirió a la 
denunciante para que cumpliera con señalar un domicilio en el cual poder 
notificar válidamente a los señores Gutiérrez y Rivera los actos realizados en el 
presente procedimiento. No obstante ello, a la fecha de emisión de la presente 
resolución, Para-Rayos no ha cumplido con absolver los requerimientos 
formulados en el citado proveído. 
 
Por lo tanto, en la medida que en el expediente no obra algún medio probatorio 
que permita determinar la identidad de los señores Gutierrez y Rivera, la 
Comisión concluye que respecto de ambos denunciados no se configuran los 
requisitos necesarios para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de las 
conductas imputadas por Para-Rayos, correspondiendo declarar improcedente 
la presente denuncia respecto de ellos. 
 
3.3. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos,10 y en 
                                                           
10  A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, 
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los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial,11 en una 
economía social de mercado la imitación de iniciativas empresariales es una 
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, 
consagrada en la Constitución Política del Perú,12 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 en reiterados 
pronunciamientos, 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 que son 
comunes en el mercado. 
 
El primer limite 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 
mediante patentes y de obras mediante los 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.13 
                                                                                                                                                                          

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. 

 
11  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
 
12  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. 
 

13   Al respecto, por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Régimen 
común sobre Propiedad Intelectual establece: 

 
 DECISIÓN N° 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. 
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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 formas 
que son comunes 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 comercial, que alguna 
imitación que desarrollen genere: i) confusión respecto del origen empresarial 
de los productos o servicios que colocan en el mercado o de los 
establecimientos utilizados para tal fin; ii) una obstaculización o impedimento 
sistemáticos que impidan al concurrente imitado diferenciarse en el mercado; y, 
iii) un aprovechamiento indebido de la reputación que corresponde a otro 
concurrente en el mercado. Estas tres conductas son consideradas contrarias a 
la buena fe comercial que rige las actividades comerciales y son ejemplificadas 
como tales, respectivamente, en los artículos 8, 13 y 14 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal.14 
 
Al 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”15, 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”.16 
 
En conclusión, el ordenamiento legal concede una doble protección a la 
creatividad empresarial. Mediante la protección de derechos de propiedad 
intelectual concede al creador un monopolio temporal para el aprovechamiento 
                                                           
14  DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 8º.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, 

las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno. 
 
  El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la 

actividad, producto, establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica. 
 
 (…) 
 
 Artículo 13º.- Actos de imitación: Se considera desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas 

empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su 
afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las características, pueda reputarse como una respuesta natural a 
aquél. 

 
 Artículo 14º.- Explotación de la reputación ajena: Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio 

propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. 
 En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, 

envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero. 
 
15  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 

425. 
 
16  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 

428. 
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de su creación y la recuperación de los costos incurridos para su puesta a 
disposición en el mercado. De otro lado, mediante la disciplina de la represión 
de la competencia desleal sanciona la imitación que es capaz de generar 
confusión ante el consumidor. Ambos mecanismos, complementarios entre sí, 
se despliegan sin perjuicio de los mecanismos propios del mercado que le 
permiten al empresario innovador apropiarse de las ganancias que trae 
consigo la innovación, en medida suficiente para que se vea estimulado a 
invertir para alcanzar su creación.17 
 
Es en este desarrollo que el artículo 4 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal18 dispone que no se considera como acto de 
competencia desleal la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales 
ajenas, salvo en lo que este mismo cuerpo normativo 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 
vulnere derechos de exclusiva reconocidos por la ley (tales como derechos de 
autor, patentes de invención o marcas) y no se incurra en los supuestos de 
infracción ejemplificados en la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal 
(tales como los antes señalados actos de confusión, de imitación sistemática o 
de explotación indebida de la reputación ajena). Dichos supuestos constituyen 
excepciones prohibidas al principio de libre imitación de iniciativas y 
prestaciones empresariales contenido en el artículo 4 mencionado 
anteriormente. 
 
En todo caso, corresponde precisar que, las posibles sanciones aplicables a 
todo acto de competencia desleal, se imponen sobre la base de la tipificación 
contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal,19 ello sin perjuicio de que, como ocurre en el presente caso, se analice 
la conducta denunciada según los supuestos ejemplificados en la misma ley 
como actos de confusión y/o de explotación indebida de la reputación ajena.20 
                                                           
17  Al respecto, PORTELLANO DIEZ, Pedro, en el trabajo al cual hemos hecho referencia en la nota anterior, señala 

como mecanismos naturales del mercado que permiten que el creador pueda beneficiarse de las ganancias 
generadas por la innovación los siguientes: (i) retrasos naturales en la imitación; (ii) ventajas competitivas del 
producto pionero; (iii) barreras de entrada al mercado no derivadas de prohibiciones legales de imitar; y, (iv) 
barreras de salida o de movilidad, las cuales obligan a las empresas a permanecer en sectores en los que obtienen 
rendimientos bajos e incluso negativos. Ver de páginas 83 a 98. 

 
18 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. 

 
19 DECRETO LEY Nº 26122- LEY SOBRE REPRESIÓN 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 actividades económicas y, en general, a las 
normas de corrección que deben regir en las actividades económicas. 

 
20  Al respecto, ver Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI de fecha 10 de septiembre de 2004, en el 

procedimiento iniciado por denuncia de Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación El 
Pacífico E.I.R.L., tramitado bajo Expediente Nº 032-2002/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 
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3.4. Los presuntos actos de confusión 
 
3.4.1. Normativa y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de 
competencia desleal:  
 

 “Artículo 8º.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta 
destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos 
o el establecimiento ajeno. 

 El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto 
de la procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o 
prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica.” 

 
En este sentido, será un acto contrario a la buena fe comercial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que sea capaz 
de generar una falsa impresión en el consumidor respecto de la procedencia 
empresarial de un producto, servicio o establecimiento. Es decir, será desleal 
toda conducta que sea capaz de producir un riesgo de confusión respecto de la 
identidad y/o vinculaciones de la empresa que produce o comercializa 
determinados bienes o servicios que se ofrecen en el mercado. 
 
Los actos de confusión como actos de competencia desleal pueden 
presentarse bajo tres manifestaciones:  
 
a) Confusión directa: cuando los consumidores no pueden diferenciar que 

los bienes, los servicios o los establecimientos de una empresa 
concurrente en el mercado corresponden a otra empresa concurrente, 
viéndose inducidos a error. Esta confusión podría ocurrir a causa de una 
extrema similitud en signos, presentación o apariencia general de los 
bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión. 

b) Confusión indirecta: cuando los consumidores pueden diferenciar 
claramente bienes, servicios o establecimientos distintos, pero pueden 
pensar, equivocadamente, que pertenecen a la misma empresa 
concurrente, cuando en realidad pertenecen a dos empresas 
concurrentes distintas. Esta confusión podría ocurrir a causa de algunas 
similitudes en signos, presentación o apariencia general de los bienes, 
los servicios o los establecimientos en cuestión.  

c) Confusión en la modalidad de riesgo de asociación: cuando los 
                                                                                                                                                                          

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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consumidores pueden diferenciar bienes, prestaciones o 
establecimientos de una empresa concurrente en el mercado frente a los 
de otra empresa concurrente, pero pueden, como consecuencia de la 
similitud existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas 
de ambas empresas, considerar que entre ambas existe vinculación 
económica u organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no 
existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de una mínima similitud en 
signos, presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o 
los establecimientos en cuestión.21 

 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es 
recogido en los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad 
Comercial,22 para determinar la existencia de actos de confusión, debe 
analizarse, entre otros: 
 
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 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.23 
                                                           
21  Al respecto, podemos citar el trabajo de Montiano Monteagudo: “El Riesgo de Confusión del Derecho de Marcas y 

el Derecho contra la Competencia Desleal”, publicado en el tomo XV de las “Actas de Propiedad Industrial”, 
correspondiente al año 1994. 

 
22  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicada el 20 de julio de 2001. 
 
23  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 
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3.4.2. Aplicación al caso concreto 
 
a) Respecto de Framegra 
 
En el presente caso, Para-Rayos denunció que Framegra, Egocheaga, la 
señora Gutierrez y el señor Rivera estarían falsificando tanto el contenido como 
el empaque del producto denominado “Thor Gel”, para comercializarlo dentro 
del campo ferial “Las Malvinas” y en el Jirón Pachitea. Con la finalidad de 
acreditar la comisión de los hechos denunciados por parte de Framegra, la 
denunciante adjuntó la Factura Nº 001-004517 y solicitó a la Comisión que 
ordenara la realización de una inspección en sus establecimientos comerciales, 
presuntamente ubicados en Jirón Ramón Espinoza N° 800, distrito de El 
Rímac, provincia y departamento de Lima, y en Jirón Pachitea N° 211, distrito 
del Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.  
 
Con la finalidad de verificar la comisión de los hechos denunciados, mediante 
Resolución Nº 1, la Comisión ordenó la realización, sin notificación previa, de 
una inspección en los locales comerciales supuestamente operados por cada 
uno de los denunciados, encargando el desarrollo de la misma al personal del 
Área de Fiscalización del Indecopi. Así, mediante Informe Nº 036-2005-
EAB/AFI de fecha 22 de febrero de 2005, el Área de Fiscalización del Indecopi 
adjuntó los resultados de las visitas inspectivas realizadas el 21 de febrero de 
2005 a los establecimientos designados por Para-Rayos, como locales donde 
los denunciados comercializarían los productos materia de denuncia. 
 
En este punto se debe tener en cuenta que, conforme a lo señalado en el 
Informe Nº 036-2005-EAB/AFI, el personal a cargo de las visitas inspectivas 
constató que no existe la dirección ubicada en Jirón Pachitea N° 211, distrito 
del Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, por lo que no pudo 
constatarse la comisión de los hechos denunciados en dicho lugar. De otro 
lado, respecto del establecimiento comercial ubicado en Jirón Ramón Espinoza 
N° 800, distrito de El Rímac, provincia y departamento de Lima, se verificó la 
realización de actividades comerciales por parte de Framegra. Sin embargo, en 
el referido local no se encontraron los productos materia de denuncia. 
 
Por su parte, Framegra señaló que no habría emitido la Factura Nº 001-
004517, adjuntada por Para-Rayos como medio probatorio, por lo que la misma 
sería adulterada y falsa. A fin de acreditar ello, Framegra adjuntó al escrito de 
descargo y al escrito presentado el 4 de mayo de 2005, las copias de los 
Comprobantes de Información Registrada Nº 00191293 y Nº 00940633, 
emitidos por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – 
SUNAT. 
 

                                                                                                                                                                          
que los nombres comerciales de las empresas aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos. 
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Al respecto, la Comisión aprecia que la Factura Nº 001-004517 contiene 
información que no concuerda con la consignada en el Comprobante de 
Información Registrada Nº 00940633 emitido por la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria – SUNAT, por cuanto los datos referidos al nombre 
de la imprenta que elaboró el referido comprobante de pago y a la ubicación del 
establecimiento comercial de dicha denunciada son distintos en ambos 
documentos. En consecuencia, la Comisión concluye que la Factura Nº 001-
004517 no constituye un medio probatorio le genere la convicción necesaria 
para determinar la comisión de los hechos denunciados por parte de Framegra. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión deberá 
determinar si la presunción de licitud que favorece al administrado y que es 
principio del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración 
Pública,24 se ve enervada por la existencia de pruebas que le generen certeza 
respecto a que Framegra ha cometido los actos de competencia desleal 
denunciados por Para-Rayos. 
 
Por lo expuesto, de una revisión de los argumentos y medios probatorios 
presentados por Para-Rayos y Framegra a lo largo del presente procedimiento, 
así como de las inspecciones ordenadas mediante la Resolución Nº 1, la 
Comisión considera que no obran en el expediente medios probatorios que 
derriben la presunción de licitud con la que cuenta Framegra, al igual que todo 
administrado que se encuentra en calidad de denunciado en un procedimiento 
administrativo, debiéndose declarar infundado el presente extremo de la 
denuncia. 
 
b)  Respecto de Egocheaga 
 
En el presente caso, Para-Rayos denunció que Framegra, Egocheaga, la 
señora Gutierrez y el señor Rivera estarían falsificando tanto el contenido como 
el empaque del producto denominado “Thor Gel”, para comercializarlo dentro 
del campo ferial “Las Malvinas” y en el Jirón Pachitea. Con la finalidad de 
acreditar la comisión de los hechos denunciados por parte de Egocheaga, la 
denunciante adjuntó copia de la Factura Nº 002-0041776 y solicitó a la 
Comisión que ordenara la realización de una inspección en sus 
establecimientos comerciales, presuntamente ubicados en Jirón Pachitea N° 
125-325-326-332, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.  
Así, conforme a lo señalado en el Informe Nº 036-2005-EAB/AFI, el personal a 
cargo de las visitas inspectivas ordenadas mediante Resolución Nº 1, constató 
que en los referidos locales no se almacenaba el producto materia de 
                                                           
24  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: 
(…) 

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
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denuncia. No obstante ello, Egocheaga refirió que el 6 de agosto de 2004, el 
señor “Torres”, empleado de dicha denunciada, habría expendido seis (6) cajas 
del producto denominado “Thor Gel” falsificado a la empresa “P.A.G. 
Consultores Ejecutivos”. Egocheaga precisó haber realizado dicha transacción 
“en la ignorancia que dicha mercadería no era original y frente al reclamo del 
cliente procedió al cambio del producto por otro original, para la cual tuvimos 
que adquirir la citada dosis química en la empresa ELECTRO ARTEGA S.R.L. 
y así mismo hemos procedido a sancionar a nuestro empleado el señor Torres 
por su inconducta que afectaba la imagen comercial de nuestra empresa.”  
 
Sobre el particular, puede apreciarse que la propia denunciada ha reconocido 
que uno de sus empleados expendió en su establecimiento comercial un 
producto como si fuera “Thor Gel”, pero que sin embargo no habría sido 
elaborado por el mismo fabricante ni tendría sus mismas características 
técnicas. El hecho de que el referido producto haya sido expendido por un 
dependiente del establecimiento operado por Egocheaga, no la exime de 
responsabilidad frente a los consumidores y el Estado por la comercialización 
de productos falsificados, siendo su deber el agotar todas las previsiones 
necesarias para que tales actos no ocurran.  
 
Adicionalmente, en el presente caso se debe tener en cuenta la forma de 
distribución del producto “Thor Gel” y del producto comercializado con dicha 
denominación por Egocheaga. Así, de acuerdo a lo señalado por las partes a lo 
largo del presente procedimiento se puede apreciar que el producto “Thor Gel” 
se expende en establecimientos que se dedican a la venta de artículos de 
ferretería, en especial, de materiales eléctricos, herramientas en general, 
materiales de construcción, etc. En consecuencia, la Comisión observa que el 
producto “Thor Gel” original y el comercializado como tal por Egocheaga 
concurren en un mismo segmento del mercado y se dirigen a un mismo público 
objetivo, es decir los consumidores que requieren de sales electrolíticas para la 
neutralización de descargas eléctricas producidas por fenómenos 
climatológicos.  
 
Respecto del nivel de experiencia de los consumidores que adquieren el 
producto “Thor Gel”, la Comisión considera que es alto, debido a que el uso de 
sales electrolíticas para la neutralización de descargas eléctricas producidas 
por fenómenos climatológicos no es común en nuestro medio y es utilizado por 
sujetos con un amplio conocimiento de las distintas alternativas que existen en 
el mercado para aminorar los efectos de dichos fenómenos. De otro lado, 
respecto del grado de distintividad de la denominación “Thor Gel”, debe 
considerarse que conforme se aprecia de la búsqueda fonética por 
denominación en la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi y del 
Memorándum Nº 353-2005/OSD-Ipi, emitido por la mencionada oficina el 3 de 
febrero de 2005, la referida denominación constituye una marca inscrita bajo el 
certificado Nº 48224, encontrándose plenamente protegida por el registro 
respectivo hasta el 27 de agosto de 2008. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo precedente y los hechos 
detallados en los antecedentes de la presente resolución, a criterio de la 
Comisión, existe un grado de similitud absoluto entre el producto “Thor Gel” y 
el producto expendido por Egocheaga mediante la Factura Nº 002-0041776. 
Por ello, en el presente caso queda claro que se configura un riesgo de 
confusión directo, debido a que la presentación del producto expendido por 
Egocheaga en la mencionada operación de venta ha sido idónea para que la 
empresa “P.A.G. Consultores Ejecutivos” incurra en error respecto de la 
procedencia empresarial del producto ofrecido por el dependiente de la 
denunciada. 
 
Por lo tanto, en el presente caso ha quedado acreditado que Egocheaga ha 
comercializado un producto como “Thor Gel”, cuando en realidad el mismo no 
presentaba la composición química del producto original, generando una 
confusión directa en los consumidores respecto del origen empresarial del 
mismo. 
 
3.5. Sobre los presuntos actos de engaño 
 
3.5.1. Normativa y criterios aplicables 
 
El artículo 9 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal considera 
como acto de competencia 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 tenga lugar, sea susceptible de 
inducir a error a las personas a las que se dirige o alcance respecto a la 
naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el 
uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas ofrecidas por los productos o 
prestaciones25. 
 
Por su parte, la Comisión ha establecido en los Lineamientos sobre 
Competencia Desleal y Publicidad Comercial26, que el engaño es concebido 
como el acto por el cual un competidor genera frente a terceros una impresión 
falaz de sus propios productos o servicios, de forma tal que pueda inducir a un 
consumidor a efectuar una decisión de consumo inadecuada, esto es, una 
elección que bajo otras circunstancias no hubiera realizado27. 

                                                           
25  DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL - 

Artículo 9º.- "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 tenga lugar, sea susceptible de 
inducir a error a las personas a las que se dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de fabricación o 
distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas realmente ofrecidas 
por los productos o prestaciones. En especial, se considera desleal ostentar o afirmar la posesión de premios, 
distinciones, medallas o certificados de cualquier naturaleza que no se han obtenido o no tuvieran vigencia, 
particularmente en publicidad o en etiquetas, envases, recipientes o envolturas." 

 
26  Aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
27  Resolución Nº 016-96-C.P.D., emitida en el expediente Nº 136-95-C.P.C.D., iniciado por ELECTROL S.A. contra 

MARUJA MAQUERA LOPEZ, LEONARDO MAMANI JISCARA y otros que resulten responsables. 
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Así, el acto de engaño debe considerarse en su más amplio sentido, es así 
que:  
 

“El acto engañoso no sólo debe referirse a la comunicación o difusión 
dirigida al público, en general, de un mensaje publicitario; sino a 
cualquier forma de indicación realizada sobre envases, etiquetas, 
prospectos e incluso a cualquier tipo de manifestaciones verbales y 
directas del empresario fuera del ámbito de las relaciones internas de su 
propia empresa, dirigidas a posibles clientes”28 

 
Finalmente, debe considerarse que el engaño debe evaluarse atendiendo a la 
capacidad de diferenciación de un consumidor razonable, esto es, un 
consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de 
tomar decisiones prudentes teniendo en cuenta la presentación o el aspecto 
general de los productos o de las prestaciones materia de evaluación.29 
 
3.5.2. Aplicación al caso concreto 
 
a) Respecto de Framegra 
 
En este punto, de una revisión de los argumentos y medios probatorios 
presentados por Para-Rayos y Framegra a lo largo del presente procedimiento, 
y conforme a lo señalado en el punto 3.4. precedente, la Comisión considera 
que no obran en el expediente medios probatorios que derriben la presunción 
de licitud con la que cuenta Framegra, al igual que todo administrado que se 
encuentra en calidad de denunciado en un procedimiento administrativo, 
respecto de la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, debiéndose declarar infundado el presente extremo de 
la denuncia. 
 
b) Respecto de Egocheaga 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Egocheaga ha comercializado 
un producto denominándolo “Thor Gel”, cuando en realidad el mismo no habría 
presentado la composición química del producto original. 
 
En consecuencia, luego de un análisis de los medios probatorios y los 
argumentos aportados por Para-Rayos y Egocheaga al presente 
procedimiento, la Comisión considera que dicha denunciada ha brindado a los 
consumidores indicaciones incorrectas o falsas, que fueron susceptibles de 
                                                           
28  VERGEZ, Mercedes. Competencia Desleal por Actos de Engaño, Obsequios, Primas y otros supuesto análogos, 

pág. 54. EN: La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. 
 
29  Ver Resolución Nº 005-97-T.D.C., en el proceso seguido por Bijoutería B&C S.R.Ltda contra BELCRO S.R.Ltda, 

sobre imitación de diseños de bisutería. En este caso, la Sala consideró que el diseño de este tipo de productos no 
era un elemento que normalmente permitía identificar el origen empresarial de los mismos, toda vez que en la 
mayoría de los casos se trataba de diseños comunes y generales utilizados por la mayoría de empresas. 
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inducirlos a error respecto de la naturaleza, características, calidad, y en 
general, las ventajas ofrecidas respecto del producto que comercializaba como 
si fuera “Thor Gel”, cuando en realidad se trataba de un producto distinto. 
 
Por tanto, la Comisión considera que se puede apreciar que los hechos 
denunciados configuran actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño debiéndose declarar fundado este extremo de la denuncia. 
 
3.6. Los presuntos actos de explotación de la reputación ajena 
 
3.6.1. Normativa y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de 
competencia desleal:  
 

“Artículo 14º.- Explotación de la reputación ajena: Se considera 
desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las 
ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por 
otro en el mercado. 
En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos 
ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros 
medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.” 

 
Al respecto, cabe señalar que en los casos de explotación o aprovechamiento 
de la reputación ajena el infractor busca, mediante la realización de diversos 
actos, establecer una vinculación entre él y otro u otros competidores, 
induciendo a confusión a los consumidores o a otros agentes dentro de la 
cadena de comercialización respecto del producto o de su origen empresarial, 
con la finalidad de aprovecharse del prestigio o la reputación que han obtenido 
otros en el mercado. 
 
La doctrina considera que “la explotación de la reputación ajena (…) podría 
servir de rótulo genérico para todos los supuestos de confusión e imitación, 
pues en todos ellos se da ese aprovechamiento indebido de la reputación y 
esfuerzo ajenos”.30 
 
3.6.2. Aplicación al caso concreto 
 
a) Respecto de Framegra 
 
Al respecto, habiéndose determinado en el numeral 3.4. precedente que 
Framegra no ha generado un riesgo de confusión, debido a que no obran en el 

                                                           
30  DE LA CUESTA RUTE, José María. Supuestos de Competencia Desleal por Confusión, Imitación y 

Aprovechamiento de la Reputación Ajena. En: La Regulación Contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de 
Enero de 1991; Madrid, 1992, p. 46.  
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expediente medios probatorios que derriben la presunción de licitud con la que 
cuenta Framegra, al igual que todo administrado que se encuentra en calidad 
de denunciado en un procedimiento administrativo, respecto de los hechos 
denunciados como actos de confusión, puede concluirse que dicha denunciada 
no ha realizado sus actividades económicas aprovechándose de la reputación 
ganada por el producto denominado “Thor Gel” en el mercado, debiéndose 
declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
b) Respecto de Egocheaga 
 
En este punto, se debe considerar que habiéndose determinado en el numeral 
3.4. precedente que dicha denunciada ha generado un riesgo de confusión 
directo al expender un producto como si fuera “Thor Gel”, cuando en realidad el 
mismo no presentaba la composición química del producto original, resulta 
razonable concluir que Egocheaga desarrolló sus actividades comerciales 
recibiendo, de modo indebido y en beneficio propio, las ventajas derivadas de 
que los consumidores pudieran considerar que expendía el producto “Thor Gel” 
original. 
 
En consecuencia, debido al riesgo de confusión directo al que han sido 
expuestos los consumidores, se ha generado, a juicio de la Comisión, un 
aprovechamiento indebido por parte de la denunciada del caudal de crédito y 
reputación que corresponde al producto “Thor Gel” original en el mercado. 
 
Por lo tanto, la Comisión concluye que Egocheaga ha cometido actos de 
competencia desleal en la modalidad ejemplificada como explotación de la 
reputación ajena por la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, 
debiéndose declarar fundada la presente denuncia en este extremo. 
 
3.7. 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 al 
denunciado 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 ha tomado en cuenta, en el presente caso, que el daño potencial 
que los actos de Egocheaga pueden haber generado, ha alcanzado a los tres 
agentes que son objeto de protección del derecho que reprime la competencia 
desleal, esto es, los competidores, los consumidores y el mercado. En primer 
lugar, se ha podido afectar a los competidores que comercializan productos “Thor 
Gel” originales, al haberse desviado indebidamente la demanda hacía productos 
que no ostentan dicha característica. En segundo lugar, se ha podido afectar a 
los consumidores, quienes pueden haber adoptado una decisión de consumo con 
base en información falsa y sobre los efectos de la confusión respecto del origen 
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empresarial de los productos ofrecidos. En tercer lugar, se ha podido afectar al 
mercado, toda vez que, al percibir el consumidor que ha sido engañado, 
comenzará a desconfiar de los mecanismos de información del mercado, lo que 
generará que en un futuro, el consumidor tenga que desarrollar una mayor 
actividad para confirmar la información que recibe de los proveedores, lo que a su 
vez elevará los costos de transacción. 
 
De otro lado, la Comisión ha considerado el bajo impacto que la conducta 
infractora puede haber generado en el mercado, debido a que ha quedado 
acreditado en el expediente que Egocheaga sólo ha comercializado seis (6) 
cajas del producto ilegalmente ofrecido como si fuera “Thor Gel”. 
 
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 General31, y que supone que la sanción aplicable debe resultar 
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 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 Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la tacha formulada por Framegra e Hijos 
S.A., dejando a salvo el derecho de la denunciada para solicitar la nulidad de la 
Factura Nº 001-004517 en la vía y ante la autoridad correspondiente. 
 
 

                                                           
31  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 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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SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Para-
Rayos S.A.C. en contra de Jobita Gutiérrez y José Rivera, por lo expuesto en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Para-Rayos 
S.A.C. en contra de Egocheaga S.A. por la comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de confusión, engaño y explotación de reputación 
ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 9 y 14, respectivamente, del 
Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
CUARTO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Para-Rayos 
S.A.C. en contra de Framegra e Hijos S.A. por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en las modalidades de confusión, engaño y explotación 
de reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 9 y 14, 
respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
QUINTO: SANCIONAR a Egocheaga S.A. con una multa de dos (2) 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 Egocheaga S.A. que cumpla con lo ordenado 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 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 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, Enrique Bardales, Alfredo Castillo y José Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 
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