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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 110-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de junio de 2011. 
 
EXPEDIENTE Nº 077-2011/CCD 
 
DENUNCIANTE : CERRADURAS NACIONALES S.A.C. 

(CENASAC) 
IMPUTADAS  : CANTOL S.A.C. 

(CANTOL) 
DISTRIMAX S.A.C. 
(DISTRIMAX) 

MATERIA  : INHIBICIÓN 
 
ACTIVIDAD  : FABRICACIÓN DE CERRADURAS DE SEGURIDAD 
 
SUMILLA: La Comisión se INHIBE de conocer la presente denuncia y se remite lo actuado a la 
Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, para que la analice, de oficio, en el 
ámbito de su competencia. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 27 de mayo de 2011, Cenasac denunció a Cantol y a Distrimax por presuntas infracciones 
al Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, las imputadas vendrían comercializando en los establecimientos 
de “Sodimac”, diversos modelos de cerraduras identificadas con la indicación “CANTOL”, omitiendo 
consignar el país de fabricación de dichos productos, lo cual infringiría el artículo 3 de la Ley Nº 28405 
(en adelante, Ley de Rotulado de Productos Industriales Manufacturados). De acuerdo a lo 
manifestado por Cenasac, la omisión de la procedencia de los productos cuestionados, generaría que 
los consumidores piensen que las cerraduras son fabricadas en el Perú, a pesar de que son 
importadas de la República Popular China. Por ello, Cenasac indicó que las imputadas incurrirían en 
actos de engaño, confusión y violación de normas, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 9 y 14, 
respectivamente, de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Por dichas consideraciones, Cenasac solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medidas 
correctivas, el comiso y/o destrucción de las cerraduras que no consignen el país de producción, así 
como la rectificación de la información engañosa. Igualmente, Cenasac solicitó que se adopten las 
medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los productos 
cuestionados y que condenara a las imputadas al pago de las costas y los costos en los que incurriera 
durante la tramitación del procedimiento. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar si es competente para 
analizar los hechos materia de denuncia. 
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3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
El artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 (en adelante, Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI), establece que la Comisión es competente para velar por el cumplimiento de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal y de las leyes que, en general, prohíben y sancionan las 
prácticas contra la buena fe empresarial, incluyendo las normas de la publicidad.1 Asimismo, el literal 
e) del artículo 37 del Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM, señala como una de las atribuciones de las Comisiones el 
inhibirse de conocer aquellos procesos que escapan al ámbito de su competencia, debiendo 
canalizarlos, cuando corresponda, al órgano resolutivo pertinente.2 
 
Al respecto debe tenerse en cuenta que el artículo 5 de la Ley de Rotulado de Productos Industriales 
Manufacturados, establece que corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor del 
INDECOPI, supervisar y fiscalizar, en todo el territorio de la República, el cumplimiento de las normas 
referidas a la información materia de rotulado.3 Del mismo modo, conforme al artículo 10 de la Ley Nº 
29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor, los productos envasados ofrecidos al 
consumidor deben tener de manera visible y legible la información establecida en la norma sectorial de 
rotulado correspondiente.4 
 
En el presente caso, Cantol y Distrimax vendrían comercializando diversos modelos de cerraduras 
identificadas con la indicación “CANTOL”, omitiendo consignar el país de fabricación de dichos 
productos, lo cual infringiría el artículo 3 de la Ley de Rotulado de Productos Industriales 
Manufacturados.5 De acuerdo a lo manifestado por Cenasac, la omisión de la procedencia de los 

                                                
1 LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 25.- De la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 
Corresponde a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal y de las leyes que, en general, prohíben y sancionan las prácticas contra la buena fe empresarial, incluyendo las normas de la 
publicidad, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

 
2 DECRETO SUPREMO Nº 009-2009-PCM - REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 37.- Atribuciones generales de las Comisiones del INDECOPI 
Son atribuciones generales de las Comisiones las siguientes: 
(…) 
e) Inhibirse de conocer sobre los procesos que escapan del ámbito de su competencia, debiendo canalizarlos, cuando corresponda, al 

órgano resolutivo pertinente. 
 
3 LEY Nº 28405 - LEY DE ROTULADO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS 

Artículo 5.- Verificación del cumplimiento del rotulado  
Corresponde a la Comisión de Protección del Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI, supervisar y fiscalizar, en todo el territorio de la República, el cumplimiento de lo establecido en el artículo 
3 de la presente Ley. En el caso de productos industriales manufacturados en el extranjero, corresponde a la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT, verificar el cumplimiento durante el reconocimiento físico de la mercancía, de los requisitos de país de 
fabricación, fecha de vencimiento y condición del producto (usado, reconstruido o remanufacturado) por parte de los importadores, de 
conformidad con la Ley General de Aduanas, sin perjuicio de la denuncia penal que pueda formular cualquier afectado. 
Los requisitos establecidos en el artículo 3 de la presente Ley deben ser cumplidos antes de la comercialización de los productos, La 
verificación la realizará el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI en 
cualquiera de los puntos que se utilicen para la venta de los productos. 

 
4 LEY Nº 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 10.- Información acerca de los productos envasados 
10.1 Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2, los productos envasados ofrecidos al consumidor deben tener de manera visible y legible la 

información establecida en la norma sectorial de rotulado correspondiente. En el caso de productos destinados a la alimentación y la 
salud de las personas, esta obligación se extiende a informar sobre sus ingredientes y componentes. 

10.2 Es competencia del Indecopi fiscalizar el cumplimiento de los artículos 8 y 10, así como sancionar las infracciones, únicamente si el 
producto se encuentra a disposición del consumidor o expedito para su distribución en los puntos finales de venta, sin perjuicio de las 
competencias sectoriales que correspondan. Su competencia no se restringe a las listas de productos que pudieran contemplar normas 
sectoriales de rotulado, resultando aplicables las exigencias establecidas en la presente norma a todos los productos destinados a los 
consumidores. 

 
5 LEY Nº 28405 - LEY DE ROTULADO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS 

Artículo 3.- Información del rotulado 
El rotulado debe contener la siguiente información:  
a) Nombre o denominación del producto. 
b) País de fabricación. 
c) Si el producto es perecible:  

c.1 Fecha de vencimiento. 
c.2 Condiciones de conservación. 
c.3 Observaciones. 

d) Condición del producto, en caso se trate de un producto defectuoso, usado, reconstruido o remanufacturado. 
e) Contenido neto del producto, expresado en unidades de masa o volumen, según corresponda. 
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productos cuestionados, generaría que los consumidores piensen que las cerraduras son fabricadas 
en el Perú, a pesar de que son importadas de la República Popular China. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta, los siguientes criterios establecidos por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución Nº 0179-2007/TDC-INDECOPI de 
fecha 8 de febrero de 2007: 
 

“Si bien los actos de competencia desleal previstos en el Decreto Ley 26122 están descritos 
en sentido amplio, a fin de incorporar las distintas modalidades que pueden surgir en el 
desarrollo de las relaciones de competencia dentro del mercado, lo cierto es que dicha 
amplitud encuentra un límite en las normas que asignan competencia expresa a otros órganos 
funcionales del INDECOPI, como ocurre en el caso de las normas de rotulado. 
 
Sobre el particular, el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante la Resolución 
Nº 197-2005/TDC-INDECOPI, publicada el 7 de marzo de 2005 en el diario oficial El Peruano, 
estableció la noción de rotulado de productos que la Comisión de Protección al Consumidor 
está llamada a supervisar. El precedente señala que el rotulado está constituido por toda 
información sobre el producto que se imprime o adhiere a su envase expresada en términos 
meramente descriptivos, sin valoraciones sobre las características o beneficios que la 
situación informada aporta al producto. 
 
Asimismo, el precedente precisa que el rotulado de un producto puede ser de carácter 
obligatorio o facultativo. El primero hace referencia a las reglamentaciones técnicas, ya que 
sólo éstas resultan de obligatorio cumplimiento para los proveedores y deben ser enjuiciadas 
en el marco del artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 716. Por su parte, el rotulado facultativo 
hace referencia a los estándares de calidad recomendables (principalmente a Normas 
Técnicas) y debe ser evaluado en el marco de los artículos 5 inciso b) y 15º de dicho cuerpo 
legal.”6 

 
Luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados en la denuncia, la 
Comisión considera que la información cuya omisión se cuestiona, forma parte del rotulado de las 
cerraduras “CANTOL”, el mismo que debe indicar, conforme al artículo 3 de la Ley de Rotulado de 
Productos Industriales Manufacturados, el país de fabricación del producto. En tal sentido, se aprecia 
que, por ejemplo, la información sobre el nombre del fabricante o importador o la autorización sanitaria 
de un producto, es expresada en términos neutros y descriptivos, sin valoraciones sobre sus 
características, es decir, sin la finalidad de concurrir en el mercado, esto es, promover, de manera 
directa o indirecta, la contratación del producto.7 

                                                                                                                                                    
f) En caso de que el producto, contenga algún insumo o materia prima que represente algún riesgo para el consumidor o usuario, debe 

ser declarado. 
g) Nombre y domicilio legal en el Perú del fabricante o importador o envasador o distribuidor responsable, según corresponda, así como su 

número de Registro Único de Contribuyente (RUC). 
h) Advertencia del riesgo o peligro que pudiera derivarse de la naturaleza del producto, así como de su empleo, cuando éstos sean 

previsibles. 
i) El tratamiento de urgencia en caso de daño a la salud del usuario, cuando sea aplicable. 
 
La información detallada debe consignarse preferentemente en idioma castellano, en forma clara y en lugar visible. La información de los 
incisos c.2 y c.3 y los literales d), e), f), g), y h) e i) deberán estar obligatoriamente en castellano. 
La información referida al país de fabricación y fecha de vencimiento debe consignarse con caracteres indelebles, en el producto, envase o 
empaque, dependiendo de la naturaleza del producto. 

 
6 La referida resolución, emitida en el Expediente Nº 201-2006/CCD, confirmó la Resolución Nº 174-2006/CCD-INDECOPI de fecha 7 de 

noviembre de 2006, que declaró improcedente la denuncia presentada por Laboratorios Garden House S.A. en contra de Corporación Arión 
S.A.C. 

 
7 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 59º.- Definiciones.- 
Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
(…) 
k) Rotulado: a la información básica comercial, consistente en los datos, instructivos, antecedentes o indicaciones que el proveedor 

suministra al consumidor, en cumplimiento de una norma jurídica o en virtud a estándares de calidad recomendables, expresados en 
términos neutros o meramente descriptivos, sin valoraciones o apreciaciones sobre las características o beneficios que la información 
aporta al producto, es decir, sin la finalidad de promover su adquisición o consumo. 

(…) 
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Por lo tanto, en la medida que el análisis de las presuntas infracciones a las normas sobre rotulado es 
de competencia de la Comisión de Protección del Consumidor del INDECOPI, la Comisión considera 
que debe inhibirse de conocer la denuncia presentada por Cenasac, y en consecuencia, remitir los 
actuados a dicho órgano funcional,8 para que los analice de oficio. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
INHIBIRSE de conocer la presente denuncia y remitir lo actuado a la Comisión de Protección al 
Consumidor del INDECOPI, para que la analice, de oficio, en el ámbito de su competencia. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 

                                                
8 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 82.- Declinación de competencia 
82.1 El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto remite directamente las actuaciones 

al órgano que considere competente, con conocimiento del administrado. 
(…) 


