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Resolución 
 
 
 
 

Nº 269-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 23 de octubre de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 118-2013/CCD 
 
IMPUTADA  : E. WONG S.A.1 

(WONG) 
MATERIAS  : INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE 

INFORMACIÓN 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : VENTA MINORISTA EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Wong por el 
incumplimiento injustificado de presentación de la información requerida por la Secretaría 
Técnica en el Expediente Nº 321-2012/CCD. En consecuencia, se SANCIONA a Wong con 
una multa de cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución del 28 de diciembre de 2012, emitida bajo el Expediente Nº 321-2012/CCD, 
la Secretaría Técnica imputó a Wong la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en 
adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), así como la presunta infracción al 
principio de legalidad, supuesto ejemplificado en el numeral 17.1 del artículo 17 del referido cuerpo 
legal, por la inobservancia del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley Nº 29571 - Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, durante la difusión de la publicidad de las promociones 
“CierraPuertas” y “30% de descuento en todo Wong juguetes”. 
 
Asimismo, en la referida resolución, la Secretaría Técnica dispuso lo siguiente: 
 

“TERCERO: REQUERIR a E. Wong S.A., para que, en un plazo no mayor de diez (10) 
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de notificación de esta 
resolución, presente la siguiente información: 
 
1. El período de difusión y cantidad difundida de los dos (2) anuncios materia de 

imputación, detallando los canales de televisión en los que fueron transmitidos. 
2. (…) 
3. (…) 
4. El monto de los ingresos brutos, expresados en Nuevos Soles, obtenidos por la venta 

de todos los juguetes vía ‘Wong Pedidos’, vía on line y en los establecimientos 
ubicados en ‘California - Trujillo y Wong Larcomar’, el 8 de noviembre de 2012. Dicha 
información debe ser consignada en números y letras, indicándose qué monto 
corresponde a los juguetes incluidos en la promoción ‘CierraPuertas’ y a aquellos 
excluidos de la misma.2 

                                                
1 Registro Único de Contribuyente 20100106915. 
 
2 Es decir, pelotas recreativas, juguetes Alex, scooters, skateboards, patines y juegos electrónicos. 
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Estos requerimientos deben entenderse realizados bajo apercibimiento de aplicar a la 
imputada las sanciones previstas por el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI”. 

 
El 17 de mayo de 2013, Wong presentó un escrito solicitando una prórroga para la presentación 
de sus descargos, así como de la información requerida mediante Resolución del 28 de diciembre 
de 2012. Dicha prórroga fue concedida mediante el Proveído N° 1 del 21 de mayo de 2013. 
 
El 28 de mayo de 2013, Wong presentó un escrito pronunciándose sobre las imputaciones 
realizadas por la Secretaría Técnica. Sin embargo, la imputada no habría cumplido con presentar 
íntegramente la información requerida mediante Resolución del 28 de diciembre de 2012. 
 
En ese sentido, mediante Proveído Nº 2 del 15 de julio de 2013, la Secretaría Técnica reiteró a la 
imputada el requerimiento de información, en los extremos referidos al punto 1 y 4 del punto 
resolutivo tercero, toda vez que: 
 

a) En relación al requerimiento número 1 del punto tercero de la Resolución de 
imputación de cargos, la Secretaría Técnica apreció que Wong sólo presentó la 
información referida a las fechas de difusión del anuncio denominado “30% descuento 
en todo Wong Juguetes”3. 

b) En relación al requerimiento número 4 del punto tercero de la Resolución de 
imputación de cargos, la Secretaría Técnica apreció que Wong debió indicar el monto 
de los ingresos brutos, expresados en Nuevos Soles, obtenidos por la venta de todos 
los juguetes: (i) vía “Wong Pedidos”, en caso de ser aplicable; (ii) vía on line, en caso 
de ser aplicable, (iii) en el establecimiento ubicado en California - Trujillo, en caso los 
comercialice en este local; y, (iv) en el establecimiento ubicado en Larcomar, en caso 
los comercialice en este local. Luego de ello, debió diferenciar de ese total, qué monto 
corresponde a los juguetes excluidos de la promoción “Cierrapuertas”, es decir, por la 
venta de pelotas recreativas, juguetes Alex, scooters, skateboards, patines y juegos 
electrónicos4. 

 
Debido a ello, la Secretaría Técnica, decidió reiterar el requerimiento de información formulado en 
la Resolución del 28 de diciembre de 2012, en los extremos referidos a los numerales 1 y 4 del 
punto tercero. De este modo, se otorgó a Wong un plazo de cinco (5) días hábiles, para presentar 
la siguiente información: 
 

a) El período de difusión y cantidad difundida del anuncio “Cierrapuertas”, detallando los 
canales de televisión en los que fue transmitido. 

b) La cantidad difundida del anuncio “30% descuento en todo Wong Juguetes”, 
detallando los canales de televisión en los que fue transmitido. 

                                                
3 Para una mayor claridad, la Secretaría Técnica elaboró el siguiente cuadro: 
 

 Período de difusión Cantidad de anuncios Señales televisivas 

Anuncio “Cierrapuertas” NO PRESENTÓ NO PRESENTÓ NO PRESENTÓ 

Anuncio “30% de descuento en 
todo Wong juguetes”   NO PRESENTÓ NO PRESENTÓ 

 
4 Para una mayor claridad, la Secretaría Técnica elaboró el siguiente cuadro: 
 

 
Juguetes: pelotas recreativas, juguetes 
Alex, scooters, skateboards, patines y 
juegos electrónicos 

El resto de juguetes 

“Wong Pedidos”   
Vía on line   
Wong “California - Trujillo”   
Wong “Larcomar”   
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c) El monto de los ingresos brutos, expresados en Nuevos Soles, obtenidos por la venta 
de todos los juguetes vía “Wong Pedidos”, vía on line y en los establecimientos 
ubicados en California - Trujillo y Wong Larcomar”, el 8 de noviembre de 2012. Dicha 
información debe ser consignada en números y letras, indicándose qué monto 
corresponde a los juguetes incluidos en la promoción “CierraPuertas” y a aquellos 
excluidos de la misma (pelotas recreativas, juguetes Alex, scooters, skateboards, 
patines y juegos electrónicos). 

 
Posteriormente, Wong solicitó una prórroga para presentar la referida información, la misma que 
fue concedida por la Secretaría Técnica, mediante Proveído N° 3 del 5 de agosto de 2013. 
 
El 15 de agosto de 2013, Wong presentó un escrito pronunciándose sobre la información 
requerida. Al respecto, la imputada manifestó que en el establecimiento ubicado en Larcomar no 
contaba con área de juguetes. Respecto al establecimiento ubicado en California - Trujillo, Wong 
manifestó que no se aplicó la promoción cuestionada, mientras que en los canales de ventas 
“Wong Pedidos” y vía on line se priorizarían los consumos de abarrotes, productos de higiene 
personal y comidas, por lo que no contaría con la información requerida. 
 
Mediante Resolución Nº 1 del 21 de agosto de 2013, la Comisión imputó a Wong un posible 
incumplimiento de presentación de la siguiente información: 
 
a) El período de difusión y cantidad difundida del anuncio “Cierrapuertas”, con el detalle de 

los canales de televisión en los que fue transmitido. 
b) La cantidad difundida del anuncio “30% descuento en todo Wong Juguetes”, con el detalle 

de los canales de televisión en los que fue transmitido. 
c) El monto de los ingresos brutos, expresados en Nuevos Soles, obtenidos por la venta de 

todos los juguetes vía “Wong Pedidos”, vía on line y en el establecimiento ubicado en 
“California - Trujillo” el 8 de noviembre de 2012, diferenciando el monto que correspondía 
a los juguetes incluidos en la promoción “CierraPuertas” y a aquellos excluidos de la 
misma. 

 
El 23 de septiembre de 2013, Wong presentó un escrito apersonándose al procedimiento. 
 
El 21 de octubre de 2013, Wong presentó un escrito señalando que ya habría presentado, el 18 de 
octubre de 2013, la información requerida en el Expediente N° 321-2012/CCD. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La pertinencia de sancionar a Wong por el presunto incumplimiento de presentación de la 

información requerida por la Secretaría Técnica en el Expediente N° 321-2012/CCD. 
2. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La pertinencia de sancionar a Wong por el presunto incumplimiento de presentación 

de la información requerida por la Secretaría Técnica en el Expediente Nº 321-
2012/CCD 

 
El artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI), faculta a la Comisión a sancionar con una multa no menor de una 
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(1) Unidad Impositiva Tributaria ni mayor de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias a 
aquél agente que sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le formulen.5 
 
En el presente procedimiento, la Comisión imputó a Wong, el posible incumplimiento de la 
presentación de la siguiente información requerida en el Expediente N° 321-2012/CCD:  
 
a) El período de difusión y cantidad difundida del anuncio “Cierrapuertas”, con el detalle de 

los canales de televisión en los que fue transmitido. 
b) La cantidad difundida del anuncio “30% descuento en todo Wong Juguetes”, con el detalle 

de los canales de televisión en los que fue transmitido. 
c) El monto de los ingresos brutos, expresados en Nuevos Soles, obtenidos por la venta de 

todos los juguetes vía “Wong Pedidos”, vía on line y en el establecimiento ubicado en 
“California - Trujillo” el 8 de noviembre de 2012, diferenciando el monto que correspondía 
a los juguetes incluidos en la promoción “CierraPuertas” y a aquellos excluidos de la 
misma. 

 
Por su parte, Wong no se pronunció sobre la referida imputación. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que la información sobre los anuncios tiene relevancia 
para calcular el impacto y el peso publicitario de las promociones “Cierrapuertas” y “30% 
descuento en todo Wong Juguetes”. Del mismo modo, la información sobre los ingresos de dichas 
promociones era de importancia para determinar el beneficio ilícitamente obtenido por Wong 
respecto de las infracciones declaradas en el Expediente N° 321-2012/CCD. 
 
Sin embargo, se aprecia que Wong no presentó la referida información, en el plazo respectivo, 
omitiendo deliberada e injustificadamente cumplir con el requerimiento formulado por la Secretaría 
Técnica. En ese sentido, el hecho de que luego del vencimiento de los plazos otorgados haya 
presentado la información, no enerva, en modo alguno, la infracción cometida. 
 
En consecuencia, en la medida que la imputada no cumplió con absolver los requerimientos 
formulados por la Secretaría Técnica, incurrió en el supuesto de incumplimiento injustificado 
contemplado en el artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI. 
 
3.2. La graduación de la sanción 
 
El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, faculta a la 
Comisión a sancionar con una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria ni mayor de 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias a aquél agente que sin justificación incumpla los 
requerimientos de información que se le formulen. 
 
Conforme a ello, en el presente caso la Comisión aprecia que la imputada no cumplió con 
presentar la información referida a: (i) el período de difusión y cantidad difundida del anuncio 
“Cierrapuertas”, con el detalle de los canales de televisión en los que fue transmitido; (ii) la 
cantidad difundida del anuncio “30% descuento en todo Wong Juguetes”, con el detalle de los 
canales de televisión en los que fue transmitido; y, (iii) el monto de los ingresos brutos, expresados 
en Nuevos Soles, obtenidos por la venta de todos los juguetes vía “Wong Pedidos”, vía on line y 
en el establecimiento ubicado en “California - Trujillo” el 8 de noviembre de 2012, diferenciando el 
monto que correspondía a los juguetes incluidos en la promoción “CierraPuertas” y a aquellos 
excluidos de la misma. 

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

Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de 
la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro o documento que haya sido 
requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, o sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin justificación 
incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o mediante violencia o amenaza impida o 
entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con multa no menor de 
una UIT ni mayor de 50 (cincuenta) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente 
en caso de reincidencia. 
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Ello, a criterio de la Comisión, resultaba relevante para evaluar la magnitud de los hechos 
cuestionados, puesto que no se pudo contar con parámetros objetivos para evaluar el efecto de la 
conducta cuestionada en el mercado, a fin de graduar la sanción aplicable a Wong en el 
Expediente N° 321-2012/CCD, tomando en cuenta los criterios de beneficio ilícitamente obtenido, 
modalidad y alcance de la conducta infractora, así como de duración de la misma. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado lo establecido por el principio de razonabilidad de la 
potestad sancionadora de las entidades del Estado, contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de 
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual establece que la autoridad 
debe prever que la comisión de una conducta sancionable no resulte más ventajosa para el 
infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Por tanto, mediante la imposición 
de sanciones se debe evitar y disuadir el comportamiento por el que resulte más beneficioso 
negarse a proporcionar información que eventualmente pueda coadyuvar en la investigación de 
conductas desleales. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Facultades del INDECOPI y 5 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de E. Wong S.A. por el 
incumplimiento injustificado de presentación de la información requerida por la Secretaría Técnica 
en el Expediente Nº 321-2012/CCD. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a E. Wong S.A. con una multa de cinco (5) Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward Tovar 
Mendoza y Ana Rosa Martinelli Montoya. 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 


