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Resolución 
 
 
 
 

Nº 153-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 27 de septiembre de 2006 
 
EXPEDIENTE N° 137-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. 

(ETNA) 
DENUNCIADA : PIEZAS Y EMPAQUETADURAS PARA VEHÍCULOS Y 

MOTORES INDUSTRIALES S.A. (PEVISA) 
MATERIA          : COMPETENCIA DESLEAL 
 ACTOS PROHIBIDOS RESPECTO DE LA PROCEDENCIA 

GEOGRÁFICA 
 DENEGATORIA DE MEDIDA COMPLEMENTARIA 
 COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD          :    COMERCIALIZACION DE ACUMULADORES 

ELÉCTRICOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Etna en contra de 
Pevisa 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. En consecuencia, se deniega el pedido de medida complementaria 
formulado por Etna. 
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido formulado por Etna para que Pevisa asuma el 
pago de las costas y los costos del procedimiento y se declara IMPROCEDENTE el 
pedido formulado por Pevisa para que Etna asuma el pago de las costas y los 
costos del procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 26 de julio de 2006, Etna denunció a Pevisa por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en las modalidades de infracción a la cláusula general, engaño, y 
actos prohibidos respecto a la procedencia geográfica, supuestos ejemplificados en los 
artículos 6, 9 y 10, respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Etna es una persona jurídica que desde hace sesenta 
y cuatro (64) años se viene dedicando a la fabricación, comercialización y venta de 
acumuladores eléctricos, también conocidos como baterías, para vehículos terrestres a 
nivel nacional. Etna manifestó que durante dicho período de tiempo afrontó la 
competencia de diversas empresas, entre las que se encontraba Acumuladores 
Latinoamericanos S.A.C., la misma que producía y comercializaba las baterías “Record”.  
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La denunciante añadió que Acumuladores Latinoamericanos S.A.C. suspendió la 
fabricación de dichas baterías en el Perú y, posteriormente, transfirió la titularidad de la 
marca “Record” a  Pevisa, empresa que importaría las baterías “Record” desde Colombia. 
En este punto, Etna precisó que las baterías “Record” no presentan información respecto 
de su procedencia geográfica y consignan la figura de un rectángulo de colores blanco y 
rojo, ubicados de manera similar a la bandera peruana. A decir de la denunciante, dicha 
imagen sería capaz de inducir a los consumidores a pensar que las baterías “Record” son 
elaboradas en el Perú, cuando en realidad serían elaboradas en Colombia. 
 
Adicionalmente, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada, en 
calidad de medidas cautelares, la cesación de los actos materia de denuncia, la adopción 
de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país 
de los productos materia de denuncia, y la inmovilización de los referidos productos. 
Asimismo, con la finalidad de ejecutar las referidas medidas cautelares, la denunciante 
solicitó a la Comisión que ordenara la realización de visitas inspectivas en cada uno de 
los siguientes establecimientos comerciales: (i) Disbat E.I.R.L., ubicado en Av. Nicolas 
Arriola N° 1319, distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima; (ii) Repuestos 
Eléctricos Mi Paula S.A.C., ubicado en Av. San Luis N° 634, distrito de La Victoria, 
provincia y departamento de Lima; (iii) Batericentro Un Nuevo Amanecer, ubicado en Av. 
San Luis N° 558, distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima; (iv) 
Distribuciones Técnicas, ubicado en Av. Nueva Tomás Marzano N° 1301, distrito de 
Surquillo, provincia y departamento de Lima; (v) La Casa de las Baterías S.A.C., ubicado 
en Av. Tomás Marzano N° 2155, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima; 
(vi) Sodimac, ubicado en Av. Alfredo Mendiola N° 3698, distrito de Independencia, 
provincia y departamento de Lima.  
 
De otro lado, Etna solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada, en calidad de 
medida complementaria, la eliminación de la bandera peruana en las baterías “Record” 
materia de denuncia. 
 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a Pevisa el pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Mediante la Resolución N° 1 de fecha 7 de agosto de 2006, la Comisión calificó y admitió 
a trámite la referida denuncia 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 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
Asimismo, denegó la solicitud de medida cautelar formulada por la denunciante.   
 
Con fecha 11 de agosto de 2006, personal de la Secretaría Técnica realizó las 
inspecciones solicitadas por Etna en su escrito de denuncia, constatando la 
comercialización de las baterías “Record” en la presentación denunciada.  
 
Con fechas 15 y 18 de agosto de 2006, Etna presentó dos (2) escritos reiterando su 
pedido de medida cautelar.  
 
Con fecha 18 de agosto de 2006, Pevisa presentó su escrito de descargo señalando que 
viene operando desde hace más de treinta (30) años en el mercado peruano de 
fabricación de empaquetaduras para vehículos y aplicaciones industriales. Asimismo, la 
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denunciada refirió que las baterías “Record” eran elaboradas y comercializadas, hasta 
inicios del año 2006, por la empresa Acumuladores Latinoamericanos S.A.C., la misma 
que registró diversas marcas con la denominación “Record” ante la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi. Al respecto, Pevisa indicó que en la actualidad la empresa 
Inversiones Kopriva S.A.C. ostentaría la titularidad de las referidas marcas. 
 
De otro lado, Pevisa refirió que Acumuladores Latinoamericanos S.A.C. no le habría 
transferido la titularidad de la marca “Record”, tal como lo habría señalado Etna en su 
denuncia, sino que habría suscrito con Inversiones Kopriva S.A.C. un contrato de licencia 
de uso sobre la referida marca. Por ello, la denunciada manifestó que únicamente tendría 
derecho al uso de la marca “Record” en calidad de licenciataria y no de titular de la 
misma. Asimismo, la denunciada señaló que en el ordenamiento jurídico nacional no 
existe norma alguna que la obligue a consignar el país de fabricación de las baterías 
importadas.  
 
Asimismo, Pevisa añadió que la inclusión del rectángulo de colores blanco y rojo, materia 
de denuncia, en la presentación de las baterías “Record” había sido realizada por 
Acumuladores Latinoamericanos S.A.C., por lo que constituiría uno de los elementos 
distintivos que viene empleando en virtud del contrato de licencia de marcas suscrito con 
Inversiones Kopriva S.A.C., por lo que no tendría la intención de generar error en los 
consumidores respecto del origen geográfico de los referidos productos. 
 
Adicionalmente, la denunciada solicitó a la Comisión que ordenara a Etna el pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 23 de agosto de 2006, la Comisión denegó la 
solicitud de medida cautelar formulada por Etna con fechas 15 y 18 de agosto de 2006.  
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 28 de agosto de 2006, la Comisión declaró la reserva 
y confidencialidad de la siguiente información presentada por Pevisa con su escrito de 
descargo: (i) Contrato de Licencia de uso de la marca “Record” suscrito entre Pevisa y la 
empresa Inversiones Kopriva S.A.C.; (ii) facturas presentadas como anexos 1-F, 1-G, y 1-
M del escrito de descargo; (iii) cuadro conteniendo el nombre de los clientes de Pevisa 
que han adquirido productos “Record”; y, (iv) cuadro conteniendo los precios de venta de 
los productos “Record”. 
 
Con fecha 5 de septiembre de 2006, Etna presentó un recurso de apelación contra la 
Resolución N° 2, el mismo que fue declarado improcedente mediante Resolución N° 4 de 
fecha 13 de septiembre de 2006. 
 
Finalmente, con fecha 19 de septiembre de 2006, Etna presentó un escrito reiterando los 
argumentos expuestos en su denuncia.    
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
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1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos 
prohibidos respecto a la procedencia geográfica. 

2. El pedido de medida complementaria formulado por Etna.  
3. Los pedidos de costas y costos formulados por las partes. 
 
3.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1.  Sobre los presuntos actos prohibidos respecto a la procedencia geográfica 
 
3.1.1. Normas 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.1 
 
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”.2 
 
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.  

                                                           
1  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. 

 
2  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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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 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.3 

                                                           
3  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. 
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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 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 realizadas 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. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la denunciante señaló que Acumuladores Latinoamericanos S.A.C. 
producía y comercializaba las baterías “Record”. Asimismo, la denunciante señaló que la 
referida empresa suspendió la fabricación de dichas baterías en el Perú y, 
posteriormente, transfirió la titularidad de la marca “Record” a  Pevisa, empresa que 
importaría las baterías “Record” desde Colombia. En este punto, Etna precisó que las 
baterías “Record” no presentan información respecto de su procedencia geográfica y 
consignan la figura de un rectángulo de colores blanco y rojo, ubicados de manera similar 
a la bandera peruana. A decir de la denunciante, dicha imagen sería capaz de inducir a 
los consumidores a pensar que las baterías “Record” son elaboradas en el Perú, cuando 
en realidad serían elaboradas en Colombia. 
 
Por su parte, Pevisa señaló que viene operando desde hace más de treinta (30) años en 
el mercado peruano de fabricación de empaquetaduras para vehículos y aplicaciones 
                                                                                                                                                                                

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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industriales. Asimismo, la denunciada refirió que las baterías “Record” eran elaboradas y 
comercializadas, hasta inicios del año 2006, por la empresa Acumuladores 
Latinoamericanos S.A.C., la misma que registro diversas marcas con la denominación 
“Record” ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi. Al respecto, Pevisa indicó que 
en la actualidad la empresa Inversiones Kopriva S.A.C. ostentaría la titularidad de las 
referidas marcas. 
 
De otro lado, Pevisa refirió que Acumuladores Latinoamericanos S.A.C. no le habría 
transferido la titularidad de la marca “Record”, tal como lo habría señalado Etna en su 
denuncia, sino que habría suscrito con Inversiones Kopriva S.A.C. un contrato de licencia 
de uso sobre la referida marca. Por ello, la denunciada manifestó que únicamente tendría 
derecho al uso de la marca “Record” en calidad de licenciataria y no de titular de la 
misma. Asimismo, la denunciada señaló que en el ordenamiento jurídico nacional no 
existe norma alguna que la obligue a consignar el país de fabricación de las baterías 
importadas. Asimismo, Pevisa añadió que la inclusión del rectángulo de colores blanco y 
rojo, materia de denuncia, en la presentación de las baterías “Record” había sido 
realizada por Acumuladores Latinoamericanos S.A.C., por lo que constituiría uno de los 
elementos distintivos que viene empleando en virtud del contrato de licencia de marcas 
suscrito con Inversiones Kopriva S.A.C., por lo que no tendría la intención de generar 
error en los consumidores respecto del origen geográfico de los referidos productos. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
obrantes en el expediente, así como del ejemplar de la batería “Record” adjuntada con la 
denuncia, la Comisión aprecia que la imagen de un rectángulo de colores blanco y rojo 
consignada en la parte frontal de dicho producto, por sí sola, no es capaz de generar en los 
consumidores una impresión falsa respecto de su procedencia geográfica. En este punto, 
debe considerarse que la referida imagen de un rectángulo de colores blanco y rojo no 
consigna alguna indicación o imagen adicional que pueda generar en los consumidores la 
idea de que las baterías “Record” son elaboradas en el Perú. Por ello, a criterio de la 
Comisión, la referida imagen es apreciada por los consumidores como un mero elemento 
meramente ornamental de las baterías “Record”, careciendo de cualquier carga informativa. 
La Comisión considera que la imagen de un rectángulo de colores blanco y rojo consignada 
en la parte frontal de dicho producto difícilmente puede ser percibida como una bandera 
peruana, hecho que no ha sido acreditado a lo largo del procedimiento. 
 
Asimismo, respecto de los argumentos alegados por Etna sobre la presunta inercia 
informativa a la que estarían expuestos los consumidores, debido a que las baterías 
“Record” fueron elaboradas en el Perú durante mucho tiempo, lo que sería capaz de 
generarles la idea de que dichos productos son elaborados actualmente en el Perú a pesar 
de que son importados de Colombia, la Comisión aprecia que ello tampoco ha sido 
acreditado a lo largo del procedimiento. 
 
Por lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión concluye que no se le puede atribuir 
a la denunciada la comisión de actos prohibidos respecto de la procedencia geográfica 
mediante la omisión de dicha información en el cuerpo del producto, por cuanto dicha 
empresa no ha realizado actos positivos que sean capaces de generar en los 
consumidores una impresión errónea respecto del origen geográfico de las baterías 
“Record”. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que no ha quedado acreditada la comisión de 
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actos prohibidos respecto a la procedencia geográfica por parte de Pevisa, 
correspondiendo declarar infundada la presente denuncia. 
 
3.2. El pedido de medida complementaria formulado por Etna  
 
En su denuncia, Etna solicitó a la Comisión que ordenara a Pevisa, en calidad de medida 
complementaria, la eliminación de la bandera peruana en las baterías “Record” materia 
de denuncia. 
 
Sin embargo, en la medida que la presente denuncia ha sido declarada infundada, 
corresponde denegar la medida complementaria solicitada por la denunciante. 
 
3.3. Los pedidos de costas y costos formulados por las partes 
 
3.3.1. Sobre el pedido formulado por Etna 
 
En su denuncia, Etna solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada el pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento 
contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que 
corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del 
procedimiento en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
Para condenar a la parte denunciada al pago de las costas y los costos, se requiere que 
la misma sea declarada como infractora en el procedimiento. De esta manera, habiendo 
devenido en infundada la denuncia, corresponde denegar el pedido formulado por Etna. 
 
3.3.2. Sobre el pedido formulado por Pevisa 

 
En el presente caso, Pevisa solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciante el pago 
de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, de conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, corresponde ordenar el pago de las 
costas y los costos únicamente al infractor y no al denunciante, aunque la denuncia 
hubiera sido declarada infundada, por lo que el pedido formulado por Pevisa debe ser 
declarado improcedente. 

 
4. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 24 del Decreto Ley N° 26122 -  Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Fábrica Nacional de 
Acumuladores Etna S.A. en contra de Piezas y Empaquetaduras para Vehículos y 
Motores Industriales S.A. 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 el pedido de medida complementaria formulado por Fábrica 
Nacional de Acumuladores Etna S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido formulado por Fábrica Nacional de Acumuladores Etna 
S.A. para que Piezas y Empaquetaduras para Vehículos y Motores Industriales S.A. 
asuma el pago de las costas y los costos del procedimiento, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido formulado por Piezas y Empaquetaduras 
para Vehículos y Motores Industriales S.A., para que Fábrica Nacional de Acumuladores 
Etna S.A. asuma el pago de las costas y los costos del procedimiento, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich, Nancy Matos 
Reyes y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


