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Resolución 
 
 
 
 
 

 
 

Nº 063-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 22 de junio de 2005 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 015-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : KABUSHIKI KAISHA FUJIKOSHI NACHI-FUJIKOSHI 

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

 ACTOS PROHIBIDOS RESPECTO DE LA 
PROCEDENCIA GEOGRAFICA 

 SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 

 IMPROCEDENCIA DE PAGO COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD          :    COMERCIALIZACION DE ACCESORIOS PARA 

VEHÍCULOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Kabushiki 
en contra de Drag por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de actos prohibidos respecto de la procedencia 
geográfica, supuesto ejemplificado en el artículo 10 del Decreto Ley N° 
26122  - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, se 
deniegan las medidas sancionadoras solicitadas por Kabushiki. 
 
En consecuencia se DENIEGA la solicitud de Kabushiki para que se 
remitan los actuados a la Fiscalía de Prevención de Delitos Aduaneros y 
Propiedad Intelectual. Asimismo, se de declara IMPROCEDENTE la 
condena en costos y costas solicitada por Drag. 
 
Sin embargo, se sanciona a Drag con una multa de ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias por no presentar información solicitada por la 
Secretaría Técnica durante la tramitación del presente procedimiento. 
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1. ANTECEDENTES 
  

Con fecha 4 de febrero de 2005, Kabushiki denunció a Drag por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos prohibidos 
respecto de la procedencia geográfica, supuesto ejemplificado en el artículo 10 
del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal). 
 
Conforme a los hechos denunciados, con fecha 25 de enero de 2005 Drag 
importó de China repuestos y accesorios de motocicletas en general, tal como 
se aprecia en la Declaración Única de Importación (en adelante, DUA) Nº 118-
2005-10-012068. 
 
Al respecto, según Kabushiki, los empaques y el rotulado de los referidos 
repuestos y accesorios inducen a error a los consumidores, atribuyendo un 
presunto origen japonés a los productos importados de China. 
 
Como medio probatorio de su denuncia, Kabushiki ofreció la realización de una 
inspección en el local consignado por Drag en la DUA objeto de denuncia, lugar 
donde supuestamente se almacenaban los productos denunciados. Asimismo, 
como medida cautelar, Kabushiki solicitó el comiso de aquellos productos con 
referencias que indujeran a error sobre su procedencia geográfica, así como el 
cese de la comercialización de los mismos. 
 
En este sentido, Kabushiki solicitó que se declarara la ilicitud de los hechos 
denunciados, que se sancionara a Drag con la máxima multa correspondiente 
atendiendo a su situación de reincidente, en tanto que fue denunciado por 
hechos similares en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 121-
2004/CCD (desarrollado entre las mismas partes del presente procedimiento). 
La denunciante solicitó, asimismo, que se remitieran los actuados a la Fiscalía 
de Prevención de Delitos Aduaneros y Propiedad Intelectual una vez que 
concluyera el presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 14 de febrero de 2005, la Comisión admitió 
a trámite la denuncia presentada por Kabushiki y requirió a la denunciada que 
presentara diversa información relacionada con los hechos materia de la 
denuncia.1 Asimismo, la Comisión ordenó la realización de una visita 
                                                           
1  La Comisión requirió a Drag para que cumpliera con presentar la siguiente información: 

1. Fecha de inicio de las operaciones de importación de los productos materia de denuncia. 
2. Cantidad de repuestos y accesorios para motocicleta importados desde la fecha de inicio de las operaciones 

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

3. Precios de venta de los referidos productos. 
4. Copias de las DUA, facturas comerciales, conocimientos de embarque, liquidación de tributos aduaneros y 

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

5. Copia de las guías de remisión, boletas de venta, facturas y demás comprobantes de pago referidos a las 
adquisiciones del producto materia de denuncia realizadas desde la fecha de inicio de las operaciones de 
importación hasta la notificación de esta resolución. 
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inspectiva, sin notificación previa, a realizarse en el local de la denunciada, 
encargándose el  desarrollo de la misma al Área de Fiscalización del Indecopi. 
 
Por su parte, mediante Resoluciones Nº 2 y Nº 3, de fechas 21 de febrero y 7 de 
marzo de 2005, respectivamente, la Comisión modificó el horario de la visita 
inspectiva, precisó la ubicación del local objeto de la inspección y ordenó que 
para su ejecución se requiriera el apoyo de la fuerza pública, la autorización 
judicial de descerraje y la intervención de representantes de las Fiscalías 
Provinciales de Prevención del Delito. Adicionalmente, en calidad de medida 
cautelar, ordenó el comiso preventivo de los repuestos y accesorios para 
motocicletas correspondientes a la DUA N° 118-2005-10-012068 que, durante la 
ejecución de la mencionada visita inspectiva, en sus empaques o rotulado 
posean inscripciones con las cuales se aludiera a un presunto origen japonés del 
producto, cuando el mismo procediera de China. 
 
Con fecha 16 de marzo de 2005, el Área de Fiscalización del Indecopi realizó la 
visita inspectiva ordenada mediante Resoluciones N° 1, N° 2 y N° 3, en la cual no 
se pudo constatar la existencia de los bienes correspondientes a la DUA Nº 118-
2005-10-012068.  
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 23 de marzo de 2005, Drag 
cumplió parcialmente con la información requerida en la Resolución Nº 1. Como 
argumento de defensa, solicitó desestimar la denuncia por cuanto, no habiéndose 
constatado los bienes objeto de la DUA Nº 118-2005-10-012068, no se había 
acreditado que los empaques o el rotulado de los mismos indujera a error a los 
consumidores respecto de su procedencia. 
 
De otro lado, señaló que el hecho que Kabushiki le imputara la realización de 
actos de competencia desleal sin acreditar la verosimilitud de la información a su 
disposición, le genera un grave perjuicio moral y económico. Conforme a lo 
anterior, solicitó que la Comisión condenara a Kabushiki al pago de los costos y 
costas en que hubiera incurrido por la tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Proveído N° 3 la Secretaría Técnica otorgó a Drag un plazo adicional 
de dos (2) días hábiles, para que cumpliera con presentar los medios 
probatorios en los que sustenta su derecho y la información requerida por la 
Comisión, así como para que precisara la ubicación de los bienes objeto de la 
DUA N° 118-2005-10-012068. Dicho requerimiento fue reiterado mediante 
Proveído Nº 4 de fecha 16 de mayo de 2005, sin que hasta la fecha Drag haya 
cumplido con presentar la información requerida. 
 
 

                                                                                                                                                                          
Asimismo, la Comisión requirió a Drag que presentara los medios probatorios idóneos que acreditaran el origen 
geográfico de las 85,544 unidades de repuestos y accesorios para motocicletas, según la DUA N° 118-2005-10-
012068. 
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2.  MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión determinar: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

actos prohibidos respecto a la procedencia geográfica. 
2. La pertinencia de imponer medidas sancionadoras. 
3. La pertinencia de remitir todo lo actuado a la Fiscalía de Prevención de 

Delitos Aduaneros y Propiedad Intelectual. 
4. La pertinencia de imponer a la denunciada, de oficio, una multa por el 

incumplimiento de la información solicitada. 
5. La procedencia de la condena de costos y costas solicitada por Drag. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1 Los presuntos actos prohibidos respecto de la procedencia 

geográfica 
 
3.1.1 Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona 
como acto de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la 
buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, 
en general, a las normas de corrección que deben regir en el mercado.2 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, 
solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin 
que sea preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos que 
se enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador”.3 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica 
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 tuviera lugar, fuera susceptible de inducir a 
error a las personas respecto de la naturaleza, el modo de fabricación o 
distribución, las características, aptitud  para el uso, calidad y cantidad y, en 
general, las ventajas realmente ofrecidas por los bienes o servicios. 
 
 
 
                                                           
2  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

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

 
3  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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De modo específico, el artículo 10 del referido cuerpo legal dispone que: 
 

“Artículo 10.- Actos prohibidos respecto de la procedencia 
geográfica: Se considera desleal la realización de actos o la utilización 
de expresiones que puedan inducir a error sobre la procedencia 
geográfica de un producto o de un servicio. En particular, se reputa 
desleal el empleo de falsas indicaciones de procedencia y de falsas 
denominaciones de origen, así como el empleo no autorizado de 
denominaciones de origen, aún cuando se acompañen expresiones tales 
como tipo, modelo, sistema, clase, variedad u otro similar.” 

 
Esta modalidad tiene por finalidad cautelar a los competidores y consumidores de 
los actos de engaño a que pudieran ser inducidos los consumidores respecto de 
la procedencia geográfica del producto. El engaño es concebido como un acto 
por el cual un competidor genera una impresión falaz respecto de sus propios 
productos o servicios, haciendo que los agentes económicos adopten decisiones 
de consumo inadecuadas a sus intereses, es decir, decisiones que en otras 
circunstancias no hubieran elegido.  
 
Dicha protección se sustenta en la asimetría informativa existente en el mercado, 
es decir, en el hecho de que los consumidores normalmente se encuentran en 
desventaja frente a los proveedores, toda vez que la información relativa al modo 
de fabricación, componentes, características, riesgos y otros elementos de los 
bienes y servicios que adquieren o contratan, es mejor conocida por las 
empresas que los fabrican y comercializan. De este modo, dado que los 
proveedores se encuentran en mejor posibilidad de adquirir y utilizar la 
información relevante respecto de los bienes y servicios que comercializan, tienen 
la responsabilidad de suministrarla adecuadamente, de modo tal que no generen 
una impresión falsa respecto de las características de sus productos. De lo 
contrario, se perjudicaría no sólo a los consumidores que efectuaron una 
determinada elección, sino también a los competidores y al mercado en general. 
 
Sobre el particular, debemos señalar que: 
 
1. La indicación de procedencia: es cualquier sustantivo, denominación o 

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

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

considerarse un tipo especial de indicaciones de procedencia; es aquélla 
que utiliza el nombre de una región o un lugar geográfico del país que 
sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o 
características se deben exclusiva o esencialmente a los factores 
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naturales y humanos del lugar. En este sentido, será una falsa 
denominación de origen la que emplee en forma indebida un  nombre 
geográfico famoso por las características peculiares de sus productos, 
con la finalidad de promocionar un producto que no se encuentra com-
prendido dentro de la protección de la denominación de origen que le da 
nombre. 

 
Cabe señalar que una denominación de origen puede entenderse como un tipo 
especial de indicación de procedencia. Sin embargo, en tratados y convenios 
internacionales, se ha adoptado el término “indicación geográfica”, para 
comprender todas las indicaciones de procedencia, incluidas las denominaciones 
de origen, entendiéndose por indicación geográfica, a cualquier signo que, 
aplicado o usado en relación con un producto, indica que éste procede de un 
lugar geográfico determinado. 
 
A fin de determinar si una determinada conducta constituye un acto de 
competencia por procedencia geográfica, es necesario identificar el origen 
industrial del producto y analizar lo que interpretaría un consumidor razonable 
sobre las inscripciones incorporadas en el mismo. 
 
Asimismo, debemos considerar que, con la finalidad de gestar una cultura de 
mercado entre los consumidores, la Comisión ha establecido como criterio 
interpretativo que el ámbito de protección de las normas sobre competencia 
desleal se encuentra dirigido a la tutela de los “consumidores razonables”, 
entendiendo como tales a aquellas personas que se desenvuelven en el 
mercado con una diligencia ordinaria, adoptando precauciones razonables al 
momento de tomar decisiones de consumo e informándose adecuadamente 
acerca de los bienes o servicios que ofrecen los proveedores.4 
 
No obstante ello, un consumidor razonable toma su decisión de consumo con 
base al análisis que realiza respecto de la información a la que tiene acceso 
sobre el producto que pretende consumir y sobre los otros productos que 
compiten con éste en el mercado, información que es juzgada atendiendo a su 
contenido, y al significado que el consumidor le atribuiría de acuerdo al sentido 
común y usual de las palabras, frases y oraciones y lo que éstas sugieren o 
afirman, sin tener que recurrir a interpretaciones complejas o forzadas, 
                                                           
4  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. 

 Ver: Resolución N° 094-95-C.P.C.D. del 30 de noviembre de 1995, emitida en el Expediente N° 117-95-C.P.C.D. 
seguido por Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resulten responsables; Resolución Nº 053-
2005/CCD-INDECOPI del 23 de mayo de 2005, expedida en el Expediente Nº 149-2004/CCD seguido por Nestlé 
Perú S.A. contra Panadería San Jorge S.A.  
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prefiriéndose, de varias interpretaciones posibles, aquella que surge más 
naturalmente a los ojos del consumidor. 
 
La información que el consumidor analiza, puede serle proporcionada a través de 
diversas fuentes: la publicidad realizada por el proveedor, la información 
contenida en el empaque del producto, la información que sobre el producto le 
proporcionan las empresas competidoras, publicaciones de los resultados de 
investigaciones realizados por terceros, y otros medios. En cada caso, el nivel de 
atención que el consumidor preste a la información a la que tenga acceso se 
encuentra vinculado a la percepción que tenga del origen del producto. 
 
En particular, un consumidor razonable, por su experiencia en el mercado, 
asumirá una posición de mayor credibilidad ante la información de rotulado y/o 
técnica que se presente en el etiquetado o en el producto mismo, de modo tal que 
esta información será percibida, en principio, como cierta. 
 
La información contenida en el rotulado de un producto como, por ejemplo, el 
nombre y el domicilio del fabricante, o el contenido neto del producto, son 
percibidos por el consumidor razonable como información objetiva del producto, 
motivo por el cual le otorgará un mayor grado de certeza. En este sentido, un 
consumidor razonable, por su experiencia en el mercado, asumirá una posición 
de mayor credibilidad ante la información que se presente en el etiquetado o en el 
producto mismo. 
 
3.1.2 Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, la denunciante no ha logrado acreditar con medios 
probatorios idóneos que los productos correspondientes a la DUA N° 118-2005-
10-012068 consignaran en sus envases o en su rotulado inscripciones sobre un 
presunto origen japonés, pese a proceder de China.  
 
Asimismo, se debe considerar que la actuación de oficio de la Comisión no ha 
podido materializarse de modo efectivo en una inspección de los productos 
referidos en la DUA N° 118-2005-10-012068 por cuanto la denunciada no ha 
cumplido con los requerimientos de información realizados por la Secretaría 
Técnica. 
 
En tal sentido, y atendiendo al principio de verdad material, establecido en la 
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General5 y a la presunción 

                                                           
5  LEY Nº 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.11 Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 

plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas.  
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de licitud que establece el mismo cuerpo normativo para regir el ejercicio de la 
potestad sancionadora administrativa,6 corresponde declarar infundada la 
denuncia, en tanto no existe mérito probatorio que acredite de modo efectivo la 
presunta conducta ilícita de la denunciada, respecto a la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de actos prohibidos respecto de la 
procedencia geográfica. 
 
3.2 La pertinencia de remitir lo actuado a la Fiscalía de Prevención de 

Delitos Aduaneros y Propiedad Inteledctual 
 
El literal h) del artículo 37 del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI - Reglamento 
de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi,7 establece como una de 
las atribuciones de la Comisión el presentar la denuncia pertinente ante la 
autoridad correspondiente cuando encuentre indicios de la comisión de delitos 
en los asuntos sometidos a su consideración. 
 
En el presente caso, no ha quedado acreditado que Drag haya importado 
repuestos de vehículos con inscripciones que induzcan a error a los 
consumidores, respecto a la procedencia geográfica de dichos productos. En 
este sentido, la Comisión considera que, al no haberse acreditado ilícito alguno, 
carece de objeto pronunciarse respecto a la existencia de indicios de la comisión 
de delitos. 
 
Por lo expuesto, no corresponde remitir a la Fiscalía de Prevención de Delitos 
Aduaneros y Propiedad Intelectual copia de los actuados para que dicho 
organismo tome conocimiento de los mismos. 
 
3.3 La pertinencia de imponer medidas complementarias y 

sancionadoras 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión 
                                                                                                                                                                          

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 

 
6  LEY Nº 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. 
(…) 

 
7  DECRETO SUPREMO Nº 025-93-ITINCI - REGLAMENTO DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL 

INDECOPI - 
Artículo 37.- "Son atribuciones de las Comisiones: 
(...) 
h) Presentar la denuncia pertinente ante la autoridad correspondiente cuando encuentren indicios de la comisión de 
delitos en los asuntos sometidos a su consideración  
(...)" 
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de la Competencia Desleal, el incumplimiento de sus normas dará lugar a la 
aplicación de una sanción de amonestación o de una multa, sin perjuicio de las 
medidas que se dicten para la cesación de los actos de competencia desleal o 
para evitar que éstos se produzcan. 
 
En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que al declarar 
fundada su denuncia, sancionara a la denunciada con la multa 
correspondiente. 
 
Conforme a lo expuesto en la presente resolución, la Comisión no ha constatado, 
con medios probatorios idóneos, la ilicitud de los hechos denunciados, por tanto, 
considerando que las medidas sancionadoras se aplican una vez acreditada la 
comisión de un acto de competencia desleal, no corresponde sancionar a la 
denunciada por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de actos prohibidos respecto de la procedencia geográfica. 
 
3.4 La pertinencia de ordenar de oficio una sanción a la denunciada por 

el incumplimiento en la presentación de la información requerida 
mediante el Proveído N° 3 

 
El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi,8 
prescribe sanción para aquel agente que, injustificadamente, incumpla los 
requerimientos de información realizados por una Comisión, Oficina o Sala del 
Tribunal, en ejercicio de las facultades previstas en el inciso a) del artículo 2 del 
referido cuerpo normativo. 
 
Al respecto, mediante Proveído Nº 3 de fecha 4 de abril de 2005, la Secretaría 
Técnica requirió a la denunciada para que precisara la ubicación de los bienes 
objeto de la DUA N° 118-2005-10-012068, en tanto que los mismos no fueron 
encontrados en el domicilio que la denunciada declaró en dicho documento de 
importación. 
 
Asimismo, mediante Proveído N° 4 de fecha 16 de mayo de 2005, la Secretaría 
Técnica reiteró el requerimiento de información realizado a Drag, ordenándole, 
en caso de incumplimiento, que se pronunciara sobre una presunta infracción 
por incumplimiento de la información requerida en el Proveído Nº 3 de fecha 4 de 
abril de 2005. Pese a este segundo requerimiento, la denunciada persistió en 
omitir la presentación de la información requerida por la Secretaría Técnica, 

                                                           
8  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de 
la Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere cualquier libro, registro o 
documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal o sin justificación incumpla los 
requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o, mediante violencia o amenaza, impida o 
entorpezca el ejercicio de las funciones  de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con 
una multa no menor de una UIT ni mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 
corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 
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debido a lo cual corresponde sancionarla con una multa por dicho 
incumplimiento. 
 
En este punto, a efectos de graduar la sanción, la Comisión considera 
particularmente grave el hecho que la denunciada no se haya pronunciado sobre 
la información requerida. Esta circunstancia denota un comportamiento cuya 
finalidad es entorpecer deliberadamente la función fiscalizadora que corresponde 
a la Comisión, en tanto que se omite informar sobre la ubicación de bienes que 
fueron importados por la denunciada para su comercialización en el Perú, según 
consta en la DUA N° 118-2005-10-012068, los mismos que fueron efectivamente 
ingresados a nuestro país y fueron objeto de la presente denuncia. 
 
Asimismo, la Comisión toma en consideración que Drag importó un total de 
ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro (85,544) unidades de repuestos 
y accesorios para motocicletas, tales como juegos de anillos, juegos de retén, 
rodajes, bocamasas, llantas, tacómetros, ejes de leva, pedales de arranque, 
tubos de escape, juegos de balancín, cables para diversas funciones, entre 
otros, cuyo valor asciende US$ 22,869.75 (Veintidos mil ochocientos sesenta y 
nueve con 75/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), por lo que 
las imputaciones de la denuncia se refieren a una importación de una 
envergadura significativa, tanto por la cantidad de bienes importados como en el 
valor que estos poseen en el mercado. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa 
debe cumplir ante los agentes del mercado, postulado expresado 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 General.9 Ante tal circunstancia, la Comisión considera que debe 
lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora para evitar que, en 
el futuro, para Drag pueda resultar más ventajoso incumplir los requerimientos 
de los órganos resolutivos del Indecopi y asumir la correspondiente sanción, que 
cumplir dichos requerimientos necesarios para realizar la función fiscalizadora 
que a estos corresponde. 
 
3.5 La condena en costos y costas solicitada por Drag 
 
En el presente caso, Drag solicitó a la Comisión que condenara a Kabushiki al 
pago de los costos y costas en los que incurriera durante la tramitación del 
presente procedimiento. 

                                                           
9  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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Sobre el particular, de conformidad con lo establecido por el antes citado 
artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, 
corresponde ordenar el pago de costos y costas únicamente al infractor y no al 
denunciante, aunque la denuncia hubiera sido declarada infundada, por lo que 
el pedido formulado por Drag debe ser declarado improcedente. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi; 5 y 25 del Decreto Legislativo 
N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi; y 24 del 
Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Kabushiki 
Kaisha Fujikoshi Nachi - Fujikoshi Corp. en contra de Drag Motor´s S.A.C., por 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos 
prohibidos respecto a la procedencia geográfica, supuesto ejemplificado en el 
artículo 10 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de Kabushiki Kaisha Fujikoshi Nachi-
Fujikoshi Corp. para que se remitan los actuados a la Fiscalía de Prevención de 
Delitos Aduaneros y Propiedad Intelectual, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR la sanción solicitada por Kabushiki Kaisha Fujikoshi 
Nachi-Fujikoshi Corp., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
CUARTO: SANCIONAR a Drag Motor´s S.A.C. con una multa de ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias, por el incumplimiento del requerimiento de 
información de los Proveídos Nº 3 y Nº 4, de fechas 4 de abril y 16 de mayo de 
2005, respectivamente. 
 
QUINTO: Declarar IMPROCEDENTE la condena en costos y costas solicitada 
por Drag Motor’s S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de 
la presente resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR a Drag Motor´s S.A.C. que cumpla con lo ordenado por la 
presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que 
la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo 
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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 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


