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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 099-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de septiembre de 2005. 
 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 030-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : DAKKAR’S ELECTRONICS E.I.R.L. (DAKKAR’S) 
DENUNCIADA : SARITA FRANCISCA VARGAS HERENCIA 
  (LA SEÑORA VARGAS) 
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
  CONFUSIÓN 
  ACTOS PROHIBIDOS RESPECTO A LA PROCEDENCIA 
  GEOGRÁFICA 
  EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PARLANTES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Dakkar’s 
en contra de la señora Vargas 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. 
 
Por otro lado se declara INFUNDADA la denuncia en los extremos referidos a la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de 
confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los 
artículos 8 y 14, respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 -  Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se sanciona a la señora Vargas con una multa ascendente a 
diez (10) Unidades Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el 
registro de personas infractoras. 
 
De otro lado, se ordena a la señora Vargas, en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la importación y/o 
comercialización de parlantes “Bumk’r”, en tanto presenten la indicación 
“Designed U.S.A.” u otra de efecto similar. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 1 de marzo de 2004, Dakkar’s denunció a la señora Vargas por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión, 
actos de engaño, actos prohibidos respecto de la procedencia geográfica y explotación 
de reputación ajena, supuestos tipificados en los artículos 8, 9, 10 y 14, 
respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal) y, por presuntas infracciones al principio de veracidad 
publicitaria, contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En su denuncia, Dakkar’s manifestó ser una empresa dedicada a la importación, 
exportación y distribución de bienes en general, siendo uno de sus proveedores la 
empresa Bumper Industries Inc, quien la ha designado como única distribuidora en el 
Perú de parlantes identificados con la denominación “Bumper”. 
 
La denunciante indicó que la señora Vargas se encuentra comercializando, en el 
mercado nacional, parlantes identificados con la marca “Bumk´r” los que además 
presentan la inscripción “Designed U.S.A.” en la caja que los contiene. A criterio de la 
denunciante, la señora Vargas se encuentra aprovechándose ilícitamente del crédito 
comercial presuntamente obtenido por la denominación “Bumper” en el mercado, 
confundiendo a los consumidores respecto del origen empresarial de los productos 
que comercializa y engañándolos con respecto al país de procedencia del producto. 
 
Según Dakkar's, la denuncia se sustentaría en la similitud fonética que existe entre la 
marca “Bumper” y la marca “Bumk´r”, circunstancia que tendría por objeto, además de 
generar confusión, aprovecharse de la reputación que poseen los productos fabricados 
por Bumper Industries Inc. 
 
Asimismo, según la denunciante, la inscripción “Designed U.S.A.” daría a entender a 
los consumidores que el producto denunciado sería fabricado en los Estados Unidos 
de Norteamérica, cuando en realidad sería adquirido en la ciudad de Jiangsu, ubicada 
en la República Popular China. De otro lado, la denunciante solicitó a la Comisión que 
dispusiera la realización de una inspección para corroborar la comisión de los hechos 
denunciados. 
 
Con fecha 1 de marzo de 2004, la denunciante presentó un escrito adicional 
solicitando a la Comisión ordenara a la denunciada, como medida cautelar, la 
inmovilización de los productos denunciados. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 5 de marzo de 2004, la Comisión admitió a trámite 
la mencionada denuncia por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
las modalidades de confusión, actos prohibidos respecto a la procedencia geográfica y 
explotación de la reputación ajena. Asimismo, ordenó a la denunciada, como medida 
cautelar, el cese preventivo de la comercialización de los productos materia de 
denuncia, dispuso la realización, sin notificación previa, de una inspección en el local 
de la denunciada y requirió a la señora Vargas información referida a los hechos 
denunciados.1 
                                                           
1   La Comisión requirió a la señora Vargas que cumpliera con presentar la siguiente información y la documentación 

que la acredite: 
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Con fecha 24 de marzo de 2004, la señora Vargas presentó su escrito de descargo 
deduciendo la nulidad del presente procedimiento administrativo por la presunta violación 
al debido proceso, así como de los principios de legalidad y obligatoriedad de las normas, 
establecidos en la Constitución Política del Estado.  
 
De otro lado, la señora Vargas señaló que comercializa los parlantes para autos 
denominados “Bumk’r”, mientras que la denunciante se dedicaría a la comercialización 
de parlantes profesionales para acontecimientos públicos denominados “Bumper”, por 
lo que, a su parecer, resultaría imposible generar un riesgo de confusión entre los 
consumidores. De igual forma, la denunciada señaló que los signos que identifican los 
parlantes objeto de controversia se presentan diversos elementos que los distinguen 
entre sí. 
 
Asimismo, la denunciada señaló que es falso que la afirmación “Designed U.S.A.”, 
consignada en la caja de los parlantes denunciados, generara confusión a los 
consumidores debido a que sería una práctica común en el mercado emplear 
afirmaciones similares cuando se comercializan productos con diseños “Americanos”. 
Adicionalmente, la señora Vargas adjuntó a dicho escrito copia de la Declaración 
Única de Aduanas N° 118-2004-10-020431-01-7 00, de fecha 19 de febrero de 2004, 
la misma que registra la importación de los parlantes denominados “Bumk’r”, modelo 
“TS-A1610”.2 
 
Mediante Informe N° 062-2004-MGG/AFI de fecha 22 de abril de 2004, el Área de 
Fiscalización del Indecopi dio cuenta a la Comisión de la diligencia efectuada en el 
local de la denunciada (ubicado en Calle las Caléndulas) con fecha 22 de abril de 
2004. Según dicho informe, la referida diligencia no pudo llevarse a cabo por la 
negativa, de quien dijo ser el ayudante de la señora Vargas, a facilitar el ingreso al 
inmueble al personal encargado. 
 
Con fecha 4 de mayo de 2004, Dakkar’s presentó un escrito absolviendo el traslado 
del escrito de descargo presentado por la señora Vargas y solicitando a la Comisión 
que declarara improcedente el pedido de nulidad formulado por la denunciada. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 14 de mayo de 2004, la Comisión declaró 
infundado el recurso de nulidad deducido por la señora Vargas. La Comisión señaló 
que para admitir a trámite la denuncia presentada por Dakkar’s no se requería que 
dicha persona jurídica sea titular de la marca “Bumper” ni que sea representante 

                                                                                                                                                                          
1. Fecha de inicio de la comercialización de los productos materia de controversia. 
2. El origen geográfico de los productos denunciados 
3. Los canales utilizados para la comercialización de dichos productos, así como la cobertura en cada uno de 

los referidos canales. 
4. El volumen de ventas de los productos en cuestión por canales de comercialización, desde su introducción al 

mercado hasta la notificación de la Resolución N° 1. 
5. Los precios de venta de los referidos productos. 
6. Las pólizas de importación, facturas comerciales, conocimientos de embarque, liquidación de tributos 

aduaneros y demás documentos correspondientes a las importaciones de los productos materia de denuncia, 
hasta la fecha de notificación de esta resolución. 

7. Las guías de remisión, boletas de venta, facturas y demás comprobantes de pago referidos a la 
comercialización de los productos materia de denuncia, hasta la fecha de notificación de esta resolución. 

 
2   Dakkar’s presentó como medio probatorio junto a su escrito de denuncia una caja de parlantes de la marca 

“Bumk’r” de dicho modelo. 
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exclusiva de la empresa Bumper Industries Inc. para comercializar sus parlantes en el 
territorio nacional. 
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 14 de mayo de 2004, la Comisión ordenó la 
realización de una inspección en los locales sindicados por Dakkar’s como depósitos 
de la mercancía denunciada. Asimismo, ordenó el cese preventivo e inmediato de la 
comercialización de los parlantes materia de denuncia y su comiso preventivo, en 
tanto se verificara que los mismos presentan las indicaciones “Bumk’r” y “Designed 
U.S.A.” o cualquier otra que sea susceptible de inducir a error a los consumidores 
sobre su procedencia geográfica. 
 
Mediante Resolución N° 4 de fecha 28 de mayo de 2004, la Comisión sancionó a la 
señora Vargas con una multa ascendente a dos (2) Unidades Impositivas Tributarias, 
por impedir el ingreso del personal del Indecopi en las dos (2) oportunidades en que se 
ordenó realizar inspecciones en el inmueble sindicado por la denunciante como 
depósito de la mercancía denunciada. Dicha resolución fue notificada a la denunciada 
con fecha 1 de junio de 2004, quien interpuso recurso de apelación contra la misma el 
8 de junio de 2004. 
 
Con fecha 8 de junio de 2004, la señora Vargas presentó un recurso de apelación 
contra la Resolución N° 2, formuló un recurso de reconsideración y dedujo la nulidad 
de la misma. A decir de la denunciada, dicha resolución omitió pronunciarse sobre el 
fondo del pedido efectuado en su escrito de descargo, el mismo que consistía en la 
supuesta falsedad de las imputaciones alegadas por Dakkar’s en su denuncia. 
Asimismo, la denunciada señaló que la Comisión no analizó los fundamentos de su 
defensa, al no haber tomado en cuenta las pruebas adjuntadas en su escrito de 
descargo. La denunciada agregó que su pedido se encontraba fundamentado en lo 
dispuesto por la Ley N° 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo 
General). De otro lado, la denunciada señaló que Dakkar’s estaría cometiendo actos 
de competencia desleal similares a los analizados en el presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 5 de fecha 16 de junio de 2004, la Comisión concedió el 
recurso de apelación interpuesto por la señora Vargas. 
 
Mediante Resolución N° 6 de fecha 18 de junio de 2004, la Comisión declaró 
improcedente la solicitud presentada por la señora Vargas para que se investigara en 
el presente procedimiento los presuntos actos de competencia desleal en que habría 
incurrido Dakkar’s, los medios probatorios ofrecidos por la denunciada que 
acreditarían dichos hechos y el recurso de reconsideración en contra de la Resolución 
N° 2 presentado por la señora Vargas. En el mismo sentido, la Comisión declaró 
infundada la nulidad deducida por la denunciada en contra de la Resolución N° 2 
debido a que al momento de emitir dicha resolución no correspondía emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo de las imputaciones realizadas por Dakkar’s en su 
escrito de denuncia. 
 
Mediante Resolución N°7 de fecha 17 de septiembre de 2004, la Comisión modificó la 
Resolución N° 3, entendiendo que las inspecciones ordenadas en la misma podían ser 
ejecutadas por el Área de Fiscalización del Indecopi, prescindiendo de la autorización 
judicial de descerraje y de la presencia de representantes de las Fiscalías Provinciales 
de Prevención del Delito de Lima. 



 5

Mediante Memorándum N° 466-2004/CCD de fecha 27 de enero de 2005, la 
Secretaría Técnica requirió a la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi que realizara 
un análisis de confundibilidad entre las denominaciones “Bumper” y “Bumk’r”, así como 
entre las cajas en las que los parlantes de dichas marcas son ofrecidos al público. 
Dicho requerimiento fue absuelto por la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi 
mediante el Memorándum Nº 148-2005/OSD-Ipi de fecha 14 de enero de 2005.  
 
Mediante Informe N° 009-2005-ATO/AFI emitido por el Área de Fiscalización del 
Indecopi el 2 de febrero de 2005, se dio cuenta sobre la imposibilidad de ejecutar las 
visitas inspectivas dispuestas por la Comisión, debido a que no se pudo ubicar los 
establecimientos consignados por la denunciante como locales operados por la señora 
Vargas. 
 
Con fecha 17 de febrero de 2005, Octavio Inca Soler presentó un escrito señalando 
que ya no patrocinaba a la denunciada por lo que realizó la devolución de las cédulas 
de notificación dirigidas a dicha parte para que se le notifique en otro domicilio. 
 
Finalmente, con fecha 18 de agosto de 2005, la señora Vargas presentó un escrito 
fijando un nuevo domicilio procesal. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

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

actos prohibidos respecto a la procedencia geográfica. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

explotación a la reputación ajena. 
4. La necesidad de imponer medidas complementarias relativas a los hechos 

denunciados. 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1  Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos,3 y en los 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial,4 en una economía 
social de mercado la imitación de iniciativas empresariales es una conducta permitida, 
                                                           
3  A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, 

emitida en los expedientes acumulados Nº 032-2000/CCD y Nº 039-2000/CCD, seguidos por  S.C. Johnson & Son 
del Perú S.A. contra Interamerican Trade Development Company S.A.; (ii) Resolución Nº 057-2000/CCD-
INDECOPI, emitida en los expedientes acumulados Nº 035-2000/CCD y Nº 059-2000/CCD, seguidos por 
Valvosanitaria Industrial S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y Dersa S.A., respectivamente; y, (iii) Resolución Nº 
073-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido por Clorox del Pacífico S.A. contra 
Intradevco S.A. 

 
4  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
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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,5 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.6 
 
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 

                                                           
5  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. 
 

6   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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Competencia Desleal.7 
 
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”8, 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”.9 
 
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 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.10 
 
Es en este desarrollo que el artículo 4 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal11 dispone que no es un acto de competencia desleal la imitación de 
                                                           
7  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. 
 
8  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 

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

428. 
 
10  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. 

 
11 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 
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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,12 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.13 
 
3.2. Los presuntos actos de confusión 
 
3.2.1. 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.” 

 
                                                                                                                                                                          

empresariales ajenas, salvo en lo que esta ley dispone o en lo que lesione o infrinja un derecho de exclusiva 
reconocido por la Ley. 

 
12 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. 

 
13  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 
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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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 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.14 

 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es recogido en los 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial,15 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. 

                                                           
14  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. 

 
15  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicada el 20 de julio de 2001. 
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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.16 
 
3.2.2. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, luego de un análisis de los diversos argumentos expuestos por 
las partes y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede apreciar 
que el objeto de análisis en el presente procedimiento se circunscribe únicamente al 
supuesto riesgo de confusión que podrían generar en los consumidores la 
denominación y la caja que contiene a los parlantes de marca “Bumk’r”, respecto de la 
denominación y la caja que contiene a los parlantes de marca “Bumper”.  
 
Sobre la forma como se distribuyen los parlantes de marcas “Bumk’r” y “Bumper”, se  
debe tener en cuenta que, conforme a lo señalado por las partes a lo largo del 
presente procedimiento y de acuerdo a lo registrado en las visitas inspectivas 
realizadas por el Área de Fiscalización del Indecopi, se observa que los referidos 
productos son puestos a disposición de los consumidores en establecimientos que se 
encuentran en centros comerciales dedicados a la venta de equipos radiofónicos y 
demás productos electrónicos. Cabe señalar que los referidos establecimientos se 
encuentran operados en su mayor parte por personas naturales o personas jurídicas 
consideradas como pequeñas o medianas empresas, por lo que sus productos se 
caracterizan por ser ofrecidos a un menor precio que los expendidos en 
establecimientos comerciales de mayor envergadura. 
 
Por lo expuesto en el párrafo precedente, la Comisión observa que los productos 
confrontados se comercializan en un mismo segmento del mercado y se dirigen a un 
mismo público objetivo, es decir, los consumidores que requieren de un equipo de 
sonido y que frecuentan el sector del mercado constituido por personas naturales o 
jurídicas consideradas como pequeñas o microempresas, en el que se expenden 
productos electrónicos a menor precio que en establecimientos comerciales de mayor 
envergadura. 
                                                           
16  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. 
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Respecto del nivel de experiencia de los consumidores que adquieren los productos 
confrontados, conforme a lo expuesto, debe considerarse que los mismos cuentan con 
un significativo nivel de experiencia en la adquisición de productos en establecimientos 
similares a los que expenden los parlantes materia de denuncia, debido a que dichos 
establecimientos a un entorno comercial dinámico y expuesto a variadas ofertas de 
diferente precio y calidad. 
 
De otro lado, la Comisión aprecia que los productos confrontados ostentan un alto 
grado de distintividad, debido a que los parlantes y equipos de sonido son puestos a 
disposición de los consumidores en cajas que pueden contener elementos 
diferenciadores tales como diseños y denominaciones que pueden distinguirlos de los 
demás productos de la misma clase que se comercializan en el mercado, por lo que se 
puede concluir que el principal elemento diferenciador se encuentra constituido por la 
presentación visual de las cajas que contienen los referidos productos. En este punto, 
debe considerarse que la presentación del signo que distingue a cada producto 
ostenta significativa importancia, debido a que permite a los consumidores atribuir de 
manera indubitable el origen empresarial de los productos materia de denuncia. 
 
Asimismo, respecto del grado de similitud existente entre los signos y la presentación 
general de las cajas que contienen los parlantes confrontados, la Comisión coincide y 
hace suyo lo señalado por la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi mediante 
Memorándum Nº 148-2005/OSD-Ipi, ello en la medida que dicha oficina concluyó que 
“en cuanto a los empaques o cajas de los productos en los que se comercializan los 
productos BUMPER y BUMK’R, es de precisar que en éstos se observan evidentes 
diferencias gráficas que permiten diferenciarlos sin riesgo de incurrir en confusión. Así, 
se aprecian diferencias en cuanto a los elementos gráficos que poseen distribución 
cromática, distribución general de elementos, etc.” 
 
En consecuencia, si bien las denominaciones de los productos confrontados producen 
un impacto auditivo similar, la Comisión aprecia que, debido a las características de 
los referidos productos y a la forma en que son puestos a disposición de los 
consumidores, la concurrencia de los parlantes “Bumper” y Bumk’r” en el mercado no 
es susceptible de generar riesgo de confusión directo, indirecto o en la modalidad de 
riesgo de asociación respecto de su origen empresarial. En consecuencia, la Comisión 
considera que debe declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
3.3.  Sobre los presuntos actos prohibidos respecto a la procedencia geográfica 
 
3.3.1. 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.17 
 

                                                           
17  DECRETO LEY N° 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 las actividades económicas y, en general, 
a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas. 
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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”.18 
 
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. 
 
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 agentes del mercado 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. En este sentido, 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 

                                                           
18  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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procedencia será aquélla que indica, faltando a la verdad, que un producto 
procede de un determinado lugar geográfico. 

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

considerarse un tipo especial de indicaciones de procedencia; es aquélla que 
utiliza el nombre de una región o un lugar geográfico del país que sirva para 
designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se 
deben exclusiva o esencialmente a los factores naturales y humanos del lugar. 
En este sentido, será una falsa denominación de origen la que emplee en 
forma indebida un  nombre geográfico famoso por las características peculiares 
de sus productos, con la finalidad de promocionar un producto que no se 
encuentra comprendido 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 
desleal por inducción a error sobre la 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.19 
 
No obstante ello, un consumidor razonable toma su decisión de consumo con base en el 
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 

                                                           
19  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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le atribuiría de acuerdo al sentido común y usual de las palabras, frases y oraciones y lo 
que éstas sugieren o afirman, sin tener que recurrir a interpretaciones complejas o 
forzadas, prefiriéndose, de varias interpretaciones posibles, aquella que surge de manera 
más natural 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. 
 
3.3.2. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, la denunciante señaló que la inscripción “Designed U.S.A.”, 
consignada en las cajas del producto “Bumk’r” comercializados por la señora Vargas, 
daría a entender a los consumidores que el referido producto sería fabricado en los 
Estados Unidos de Norteamérica, cuando en realidad sería adquirido en la ciudad de 
Jiangsu, ubicada en la República Popular China. Por su parte, la señora Vargas señaló 
que es falso que la afirmación “Designed U.S.A.” genere confusión a los consumidores 
debido a que sería una práctica común en el mercado el emplear afirmaciones 
similares a la denunciada cuando se comercializan productos con diseños 
“Americanos”. 
 
Considera la Comisión que el consumidor razonable, pese a que no le es exigible 
conocer el idioma inglés, asociará el término “U.S.A.” a una procedencia o un origen 
que corresponde a Estados Unidos de Norteamérica, en tanto que dicho término se 
encuentre aplicado a un producto o a la caja que lo contiene. La Comisión considera lo 
anterior puesto que es de público conocimiento que el término “U.S.A.” es la 
abreviación de “United States of America”.  
 
Sobre el particular, en concordancia con lo señalado en los párrafos precedentes y 
luego de realizar un análisis superficial e integral de la inscripción “Designed U.S.A.” 
consignada en las cajas materia de denuncia, la Comisión considera que dicha 
afirmación es susceptible de dar a entender a un consumidor razonable que los 
productos denunciados provienen de los Estados Unidos de Norteamérica cuando en 
realidad, conforme a la información contenida en las Declaraciones Únicas de Aduanas 
Nº 118-2003-10-153577-01-3-00, Nº 118-2004-10-009583-01-9-00 y Nº 118-2004-10-
020431-01-7-00, los referidos productos provienen de la República Popular China. A ello, 
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debe agregarse que las cajas denunciadas no contienen otras afirmaciones que informen 
a los consumidores respecto del verdadero origen geográfico del producto materia de 
denuncia. Esta consideración se refuerza en el mandato legal del artículo 10 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal que señala que “se reputa desleal el 
empleo de falsas indicaciones de procedencia (…) aún cuando se acompañen 
expresiones tales como tipo, modelo, sistema, clase, variedad u otro similar.”, tal como 
sería el caso del término “designed” que pese a ser expresado en idioma inglés, alude a 
la palabra castellana “diseño”. 
 
En consecuencia, ha quedado acreditado que la señora Vargas ha importado y 
comercializado parlantes “Bumk’r” en cajas que contienen la inscripción “Designed 
U.S.A.”, la misma que es susceptible de inducir a error a los consumidores respecto de 
su procedencia geográfica, al dar a entender que son fabricados en los Estados 
Unidos de Norteamérica, pese a que en realidad provienen de la República Popular 
China.20 
 
3.4.  Sobre los presuntos actos de explotación de la reputación ajena. 
 
3.4.1. 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”.21 
                                                           
20  Esta consideración de la Comisión es respaldada por reiterada y consistente jurisprudencia en el mismo sentido. 

En anterior fallo la Comisión señaló que: “En consecuencia, ha quedado acreditado que la indicación “Italy Design” 
contenida en el brazo derecho de las gafas (anteojos) de sol S/M materia de denuncia es susceptible de inducir a 
error a los consumidores acerca de la procedencia geográfica de las mismas, al dar a entender que los referidos 
artículos son fabricados en Italia, cuando en verdad son de procedencia China”. En otro fallo similar, también la 
Comisión señaló: “En consecuencia, ha quedado acreditado que las indicaciones “DESIGN ITALY”, y “CEO”, ésta 
última ubicada dentro de los colores representativos de la bandera italiana, contenidas en los empaques de los 
productos investigados son susceptibles de inducir a error a los consumidores acerca de la procedencia geográfica 
de los mismos, al dar a entender que los referidos artículos son fabricados en Italia.” 

 
Al respecto ver las resoluciones Nº 126-2003/CCD-INDECOPI y Nº 131-2003/CCD-INDECOPI, respectivamente. 
 

21  DE LA CUESTA RUTE, José María. Supuestos de Competencia Desleal por Confusión, Imitación y 
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3.4.2. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, habiéndose descartado la existencia de un riesgo de confusión 
directo, indirecto o en la modalidad de riesgo de asociación, conforme a los 
argumentos expuestos en el punto 3.2 precedente, se puede concluir que la señora 
Vargas tampoco desarrolló sus actividades con el propósito de aprovecharse del 
prestigio de los productos “Bumper” comercializados por Dakkars.  
 
Adicionalmente, debe observarse que Dakkar’s no ha presentado algún medio 
probatorio que acredite que la señora Vargas realizó actos tendientes a generar un 
efecto real o potencial de aprovechamiento del prestigio de los parlantes Bumper. Por 
lo tanto, corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
3.5. La pertinencia de ordenar medidas complementarias de oficio 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, el incumplimiento de las normas establecidas por dicha Ley 
dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de una multa, sin 
perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de competencia 
desleal o para evitar que éstos se produzcan. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI que “(…) 
es importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir 
las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la 
actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la 
competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y 
disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al 
mercado”.22 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la señora Vargas importó y 
comercializó parlantes “Bumk’r”, contenidos en cajas consignando indicaciones 
susceptibles de inducir a error a los consumidores respecto de su procedencia 
geográfica. Por ello, la Comisión considera que en el presente caso debe ordenar 
medidas complementarias destinadas a evitar que la denunciada siga importando y 
comercializando productos “Bumk’r” con indicaciones que puedan inducir a error a los 
consumidores respecto de su procedencia geográfica. 
 
3.6. 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 a las denunciadas 
la Comisión debe tener en cuenta la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo 
largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros 
criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar. 
 
                                                                                                                                                                          

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.  

 
22  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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En el presente caso, la Comisión considera que la infracción cometida por la señora 
Vargas es grave, debido a que importó y comercializó parlantes “Bumk’r” contenidos en 
cajas que consignan la afirmación “Designed U.S.A.”, dando a entender a los 
consumidores que los referidos productos provienen de los Estados Unidos de 
Norteamérica, cuando en realidad proceden de la República Popular China.  
 
De otro lado, la Comisión ha considerado que la conducta de la señora Vargas a lo 
largo del presente procedimiento ha sido inadecuada, debido a que en todo momento 
ha mostrado una actitud destinada a entorpecer el desarrollo del presente 
procedimiento, en particular, dicha conducta quedó evidenciada cuando no informó 
sobre su cambio de domicilio procesal, hecho que puso en conocimiento de la 
Comisión aproximadamente seis (6) meses después de que Octavio Inca Soler 
presentara un escrito señalando que ya no patrocinaba a la denunciada, por lo que 
realizó la devolución de las cédulas de notificación dirigidas a dicha parte para que se 
le notifique en otro domicilio. 
 
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 General,23 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. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, y el artículo 25 del Decreto Legislativo 
N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Dakkar’s 
Electronics E.I.R.L. en contra de Sarita Francisca Vargas Herencia por la comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de actos prohibidos respecto a la 
procedencia geográfica, supuesto ejemplificado en el artículo 10 del Decreto Ley N° 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la referida denuncia respecto de los presuntos 
actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación a la 

                                                           
23  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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reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 14, respectivamente, 
del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Sarita Francisca Vargas Herencia con una multa 
ascendente a diez (10) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el 
registro de personas infractoras a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo 
N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: ORDENAR a Sarita Francisca Vargas Herencia, en calidad de medida 
complementaria y de conformidad con lo establecido por el artículo 22 del Decreto Ley 
N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal -, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la importación y/o comercialización de parlantes “Bumk’r”, en tanto 
presenten la indicación “Designed U.S.A.” u otra de efecto similar. 
 
QUINTO: ORDENAR a Sarita Francisca Vargas Herencia que cumpla con lo ordenado 
por esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la 
presente resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden se emite 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, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


