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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 142-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 9 de agosto de 2007 
 
EXPEDIENTE Nº 046-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE :  JORGE ALEJANDRO PEREZ-GAO LLANOS 
   (SEÑOR PEREZ-GAO) 
DENUNCIADA :  IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. 
   (GOLD SUN) 
MATERIA :  IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
    
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE CORRECTORES LÍQUIDOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por el señor Perez-
Gao en contra de Gold Sun por la presunta infracción contra el principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 27 de febrero de 2007, el señor Perez-Gao denunció a Gold Sun 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 Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Según los términos de la denuncia, el señor Perez-Gao es una persona natural dedicada 
a la importación de útiles de escritorio, en particular, de correctores líquidos de marca 
“Oval”. Asimismo, el denunciante manifestó que Gold Sun importa y comercializa 
correctores líquidos denominados “D’Roma” y “G-Kristal”, los mismos que consignarían 
en sus cuerpos la indicación “Germany Quality”. Asimismo, según lo señalado por la 
denunciante, dichos productos presentarían la frase “Germany” en sus respectivos 
empaques. A decir del denunciante, dichos elementos darían a entender a los 
consumidores que los referidos productos proceden de Alemania cuando en realidad 
proceden de la República Popular China (en adelante, China). Por ello, el denunciante 
manifestó que las indicaciones consignadas en los empaques y los cuerpos de los 
citados correctores líquidos serían capaces de generar error en los consumidores 
respecto de su origen geográfico. 
 
Adicionalmente, el denunciante adjuntó copia de la DUA Nº 118-2006-127404 y Nº 118-
2007-015080 de Gold Sun, con los que demuestra que los correctores marca “D’Roma” 
y “G-Kristal”, respectivamente son de procedencia China y no Alemana. 
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Por dichas consideraciones, el señor Perez-Gao solicitó a la Comisión que ordenara, en 
calidad de medidas cautelares: (i) El comiso y destrucción de los productos infractores en 
su local comercial y depósitos; (ii) la inmovilización y comiso de los productos infractores 
que se encuentran en los recintos, depósitos y almacenes de aduanas; y, (iii) otros que 
señale de oficio la Comisión.  
 
Con fecha 2 de marzo de 2007, el señor Perez-Gao presentó un escrito adjuntado el 
pago de tasa por concepto de medida cautelar. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 7 de marzo de 2007, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor). Asimismo, la Comisión ordenó la realización de una (1) visita inspectiva  
sin notificación previa en el establecimiento comercial de Gold Sun. 
 
Mediante Memorándum Nº 0322-2007/GAF-Afi de fecha 21 de marzo de 2007, el Área de 
Fiscalización del Indecopi adjuntó el Informe Nº 063-2007-MGG/AFI, señalando que no se 
pudo concretar la diligencia de inspección ordenada mediante la Resolución Nº 1. 
 
Con fecha 22 de marzo de 2007, Gold Sun presentó un escrito solicitando a la Comisión 
que realizara una nueva visita inspectiva a su establecimiento comercial. Asimismo, 
indicó que el denunciante estaría obrando con mala fe, debido a que en el pasado habría 
sido su asesor legal. 
 
Finalmente, con fecha 27 de marzo de 2007, Gold Sun presentó su escrito de descargo 
señalando que los correctores líquidos denominados “D’Roma” y “G-Kristal” materia de 
denuncia proceden de China. Asimismo, la denunciada refirió que dichos productos no 
consignan la indicación “Germany”, por lo que las muestras presentadas por el señor 
Perez-Gao serían falsificaciones de sus productos.  
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar la procedencia de la denuncia. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En el presente caso, el señor Perez-Gao señaló que Gold Sun importa y comercializa 
correctores líquidos denominados “D’Roma” y “G-Kristal”, los mismos que consignarían 
en sus cuerpos la indicación “Germany Quality”. Asimismo, según lo señalado por la 
denunciante, dichos productos presentarían la frase “Germany” en sus respectivos 
empaques. A decir del denunciante, dichos elementos darían a entender a los 
consumidores que los referidos productos proceden de Alemania cuando en realidad 
proceden de la China. Por ello, el denunciante manifestó que las indicaciones 
consignadas en los empaques y los cuerpos de los citados correctores líquidos serían 
capaces de generar error en los consumidores respecto de su origen geográfico. 
 
Por su parte, Gold Sun señaló que los correctores líquidos denominados “D’Roma” y “G-
Kristal” materia de denuncia proceden de China. Asimismo, la denunciada refirió que 
dichos productos no consignan la indicación “Germany”, por lo que las muestras 
presentadas por el señor Perez-Gao serían falsificaciones de sus productos.  



 3

Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que 
no obran en el expediente medios probatorios, tales como boletas de venta con 
certificación notarial o verificaciones realizadas por el personal de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria, que acrediten la existencia de un nexo causal 
entre la actividad comercial de Gold Sun y los productos adjuntados por el señor Perez-
Gao en su escrito de denuncia.  
 
A lo expuesto, debe agregarse que la denunciada ha adjuntado a su escrito de descargo 
muestras de los correctores líquidos denominados “D’Roma” y “G-Kristal” que 
comercializa en el mercado, los mismos que se encuentran contenidos en un empaque 
que consigna, de manera clara, la indicación “FABRICADO EN CHINA”. Cabe señalar, 
que, a pesar de haber sido correctamente notificado el 9 de abril de 2007 con el escrito 
de descargo presentado por Gold Sun, a la fecha de emisión de la presente resolución, el 
señor Perez-Gao no ha cuestionado los argumentos de defensa, ni los medios 
probatorios ofrecidos por la denunciada.  
 
Por lo tanto, en la medida que no ha quedado acreditada la participación de la 
denunciada en la difusión de la publicidad en empaque materia de denuncia, corresponde 
declararla improcedente. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Jorge Alejandro Perez-Gao 
Llanos en contra de Import y Export Gold Sun S.A.C. por la presunta infracción contra el 
principio veracidad, establecido en el artículo 4, del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros y Carlos 
Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 
 


