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Resolución 
 
 
 
 

Nº 041-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de marzo de 2006 
 
EXPEDIENTE N° 158-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : ARDILES IMPORT S.A.C. (ARDILES) 
DENUNCIADA : SHURTAPE PERÚ S.A. (SHURTAPE) 
MATERIA          : COMPETENCIA DESLEAL 

 ACTOS PROHIBIDOS RESPECTO DE LA 
PROCEDENCIA GEOGRÁFICA 

 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
 COSTAS Y COSTOS 
 

ACTIVIDAD          :    COMERCIALIZACION DE ARTÍCULOS DE 
FERRETERÍA 

 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Ardiles en 
contra de Shurtape 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. 
 
Asimismo, se DENIEGAN los pedidos de medidas complementarias, de 
publicación de la presente resolución y de costas y costos, formulados 
por la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 12 de octubre de 2005, Ardiles denunció a Shurtape por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño, actos 
prohibidos respecto de la procedencia geográfica y violación de normas, 
supuestos ejemplificados en los artículos 9, 10 y 17, respectivamente, del 
Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Shurtape es una empresa dedicada a la 
importación de pinturas y siliconas “Abro” desde China y los Estados Unidos de 
América. Ardiles señaló que la denunciada comercializa pinturas en spray y 
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siliconas “Abro” conteniendo indicaciones capaces de inducir a los consumidores 
a pensar erróneamente que provienen de los Estados Unidos de América, 
cuando en realidad la mayor parte de dichos productos provienen de China. 
 
La denunciante precisó que los envases de las pinturas en spray “Abro” 
comercializadas por Shurtape, consignan las indicaciones “ABRO SPRAY 
PAINT” en su parte frontal y “ABRO USA” en sus tapas. Asimismo, la 
denunciante agregó que los referidos productos consignan la información 
relevante de sus principales características en idioma inglés y que al reverso de 
dichos envases se presentan las indicaciones “ABRO INDUSTRIES, INC. P.O. 
BOX 1174, South Bend, Indiana 46624, USA”, las mismas que, a decir de la 
denunciante, hacen referencia a una oficina ubicada en los Estados Unidos de 
América que no constituye una fábrica de productos industriales, por lo que a su 
parecer, se debía investigar si los productos denunciados son elaborados en 
dicho país. De otro lado, Ardiles señaló que los envases de las siliconas “Abro” 
también consignan en su parte frontal la indicación “ABRO U.S.A.” y la 
información relevante de sus principales características en idioma inglés.  
 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la realización, sin 
notificación previa, de dos (2) visitas inspectivas en los locales de la 
denunciada, ubicados en Calle Minería 141 Z.I. Zona Industrial, distrito de 
Santa Anita, provincia de Lima, y en Calle Las Turquesas 270 Urb. Balconcillo, 
distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima.  
 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de 
medidas complementarias, la destrucción de los productos infractores, la 
adopción de medidas para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso de 
los productos denunciados al territorio nacional y cualquier otra medida que 
tenga por efecto restituir las cosas al estado previo a la realización de los hechos 
denunciados. 
 
Adicionalmente, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a Shurtape el 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del 
presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 9 de noviembre de 2005, la Comisión 
admitió a trámite la denuncia por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de actos prohibidos respecto a la procedencia 
geográfica. De otro lado, se inhibió de conocer el extremo referido a las 
presuntas infracciones a las normas de rotulado. Asimismo, la Comisión ordenó 
la realización de las inspecciones solicitadas por Ardiles, las mismas que 
fueron realizadas por el Área de Fiscalización del Indecopi el  9 de enero de 
2006. 
 
Con fecha 16 de enero de 2006, Shurtape presentó su escrito de descargo 
señalando que los productos “Abro” que comercializa en el mercado peruano 
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son elaborados por Abro Industries Inc., empresa constituida y domiciliada en 
los Estados Unidos de América. La denunciada indicó que Abro Industries Inc. 
elabora sus productos en los Estados Unidos de América, así como en otros 
países del mundo, los que son elaborados con los mismos estándares de 
calidad.  
 
Asimismo, la denunciada señaló que las siliconas “Abro 1200” y “Abro 1000” 
son producidos por Abro Industries Inc. en los Estados Unidos de América, 
mientras que los productos denominados “Abro Spray Paint” son producidas en 
los Estados Unidos de América y en China. En este punto, Shurtape precisó 
que el producto “Abro Spray Paint” elaborado en los Estados Unidos de 
América presenta la indicación “Made in U.S.A.” y consigna una etiqueta con 
las indicaciones “(...) Importado por: Shurtape Perú S.A.”. Por su parte, el 
producto “Abro Spray Paint” elaborado en China no consigna la afirmación 
“Made in U.S.A.” y presenta una etiqueta con las indicaciones “(...)Importado 
por: Shurtape Perú S.A. (...) Hecho en China.” 
 
Finalmente, con fecha 24 de febrero de 2006, Shurtape presentó un escrito 
adjuntando impresiones de los sitios web www.indianacommerce.com, 
www.in.gov/iedc, www.thomasnet.com y www.exim.gov.  
 
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 actos prohibidos respecto a la procedencia geográfica. 
2. Las medidas complementarias solicitadas por Ardiles.  
3. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
4. El pedido de costas y costos formulado por Ardiles. 
 
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 

                                                           
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, 
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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”.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.  
 
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 

                                                                                                                                                                          
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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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 com-
prendido 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. contra Belcro S.R.L., por presuntas infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la 
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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 caso concreto 
 
En el presente caso, la denunciante señaló que Shurtape comercializa pinturas 
en spray y siliconas “Abro” conteniendo indicaciones capaces de inducir a los 
consumidores a pensar erróneamente que provienen de los Estados Unidos de 
América, cuando en realidad, la mayor parte de dichos productos provienen de 
China. La denunciante precisó que los envases de las pinturas “Abro” 
comercializadas por Shurtape, consignan las indicaciones “ABRO SPRAY 
PAINT” en su parte frontal y “ABRO USA” en sus tapas. Asimismo, la 
denunciante agregó que los referidos productos consignan la información 

                                                                                                                                                                          
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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relevante de sus principales características en idioma inglés. De otro lado, 
Ardiles señaló que los envases de las siliconas “Abro” también consignan en su 
parte frontal la indicación “ABRO U.S.A.” y la información relevante de sus 
principales características en idioma inglés.  
 
Adicionalmente, la denunciante indicó que las tapas de las pinturas en spray y 
las etiquetas de las siliconas “Abro” consignan la indicación “ABRO USA”, 
asimismo refirió que al reverso de dichos envases se presentan las indicaciones 
“ABRO INDUSTRIES, INC. P.O. BOX 1174, South Bend, Indiana 46624, USA”, 
las mismas que hacen referencia a una oficina ubicada en los Estados Unidos de 
América que no constituye una fábrica de productos industriales, por lo que a su 
parecer, se debería investigar si los productos denunciados son elaborados en 
dicho país.  
 
Por su parte, Shurtape señaló que los productos “Abro” que comercializa en el 
mercado peruano son elaborados por Abro Industries Inc., empresa constituida 
y domiciliada en los Estados Unidos de América. La denunciada indicó que 
Abro Industries Inc. elabora sus productos en los Estados Unidos de América, 
así como en otros países del mundo, los que son elaborados con los mismos 
estándares de calidad.  
 
Asimismo, la denunciada señaló que las siliconas “Abro 1200” y “Abro 1000” 
son producidos por Abro Industries Inc. en los Estados Unidos de América, 
mientras que los productos denominados “Abro Spray Paint” son producidas en 
los Estados Unidos de América y en China. En este punto, Shurtape precisó 
que el producto “Abro Spray Paint” elaborado en los Estados Unidos de 
América presenta la indicación “Made in U.S.A.” y consigna una etiqueta con 
las indicaciones “(...) Importado por: Shurtape Perú S.A.”. Por su parte, el 
producto “Abro Spray Paint” elaborado en China no consigna la afirmación 
“Made in U.S.A.” y presenta una etiqueta con las indicaciones “(...)Importado 
por: Shurtape Perú S.A. (...) Hecho en China.” 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios 
probatorios presentados por las partes a lo largo del procedimiento, la Comisión 
aprecia que en el presente procedimiento ha quedado acreditado que Shurtape 
importa productos “Abro” elaborados en los Estados Unidos de América y en 
China. Así, de las impresiones de las Declaraciones Únicas de Aduana Nº 118-
2005-109683 y Nº 118-2005-135553 adjuntadas por Ardiles a su escrito de 
denuncia, se puede apreciar que las pinturas en spray “Abro” son elaboradas en 
ambos países. Asimismo, la Comisión aprecia que la denunciada consigna una 
etiqueta con la indicación “Hecho en China” sobre los envases de las pinturas en 
spray elaboradas en China, con la finalidad de informar a los consumidores 
sobre el origen de dichos productos y no consigna etiqueta alguna sobre los 
empaques de las pinturas en spray elaboradas en los Estados Unidos de 
América, por cuanto dichos envases consignan la indicación “Made in U.S.A., la 
misma que informa de manera clara respecto de su origen.  
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A lo señalado en el párrafo precedente, debe añadirse que de una revisión del 
Acta que registra la inspección efectuada el 9 de enero de 2006, se puede 
verificar la existencia de pinturas en spray “Abro”, conteniendo en sus empaques 
etiquetas con la indicación “Hecho en China”. En consecuencia, la Comisión 
considera que la denunciada ha cumplido con informar a los consumidores, de 
manera clara, sobre el origen de las pinturas en spray “Abro” elaboradas en 
China, por cuanto consigna etiquetas indicando dicha circunstancia, corrigiendo 
la distorsión que pudieran generar las indicaciones “ABRO USA” y “ABRO 
INDUSTRIES, INC. P.O. BOX 1174, South Bend, Indiana 46624, USA”, las 
mismas que se encuentran impresas en los envases de los referidos productos. 
Cabe señalar que dicha exigencia de informar a los consumidores sobre el lugar 
de elaboración de las pinturas en spray “Abro”, no es exigible en el presente 
caso respecto de los productos elaborados en los Estados Unidos de América, 
por cuanto estos consignan en sus envases la indicación “Made In U.S.A.”, 
brindando información apropiada respecto del lugar en el que fueron elaborados. 
De otro lado, la denunciada refirió que sus siliconas son elaboradas en los 
Estados Unidos de América, razón por lo que no consigna etiqueta alguna 
informando sobre el origen de dichos productos, ya que los mismos consignan 
las indicaciones “MADE IN U.S.A.” y “U.S.A.”. En este punto, se debe tener en 
cuenta que, según lo establecido por el principio de Presunción de Veracidad 
contenido en el artículo IV.1.7. del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General, en la tramitación del procedimiento 
administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por 
los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, dicha 
presunción admite prueba en contrario.  
 
Al respecto, de una revisión de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por Ardiles a lo largo del presente procedimiento, se puede 
apreciar que la denunciante no ha cuestionado los argumentos señalados por 
Shurtape, por lo que en aplicación del principio de presunción de veracidad, la 
Comisión considera que no obran en el expediente medios probatorios que 
afecten presunción de licitud a favor de Shurtape, principio que favorece al 
administrado y que es principio del ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración Pública.4 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que no obran en el expediente medios 
probatorios que derriben la presunción de licitud con la que cuenta Shurtape, al 
igual que todo administrado que se encuentra en calidad de denunciado en un 
procedimiento administrativo, debiéndose declarar infundada la denuncia 
                                                           
4
  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: 
(…) 

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
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presentada por Ardiles. 
 
3.2. Las medidas complementarias solicitadas por Ardiles 
 
En su denuncia, Ardiles solicitó a la Comisión que ordenara a Shurtape, en 
calidad de medidas complementarias, la destrucción de los productos 
infractores, la adopción de medidas para que las autoridades aduaneras impidan 
el ingreso de los productos denunciados al territorio nacional y cualquier otra 
medida que tenga por efecto restituir las cosas al estado previo a la realización 
de los hechos denunciados. 
 
Sin embargo, en la medida que la presente denuncia ha sido declarada 
infundada, corresponde denegar las medidas complementarias solicitadas por 
la denunciante. 
 
3.3. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En el presente caso, Ardiles solicitó a la Comisión que ordenara la publicación 
de la presente resolución. Sobre el particular, en la medida que la presente 
denuncia ha sido declarada infundada, la Comisión considera que corresponde 
denegar el referido pedido. 
 
3.4. La pertinencia de ordenar a la denunciada el pago de costas y 

costos 
 
En su denuncia, Ardiles solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada 
al 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 Ardiles. 

 
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 
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Decreto Ley N° 26122 -  Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Ardiles Import 
S.A.C. en contra de Shurtape Perú S.A. 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: DENEGAR el pedido de medidas complementarias formulado por 
Ardiles Import S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de publicación de la resolución condenatoria 
formulado por Ardiles Import S.A.C., por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR la condena de costas y costos solicitada Ardiles Import 
S.A.C., 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 Ocho 
Cardich y Nancy Matos. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


