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Resolución 
 
 
 
 

Nº 054-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 2 de abril de 2008. 
 
 

EXPEDIENTE Nº 007-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA  
  DESLEAL 
    (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA : INVERSIONES LOS ROSALES S.A. 
    (LOS ROSALES) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
    ACTOS PROHIBIDOS RESPECTO A LA  
    PROCEDENCIA GEOGRÁFICA 
    MEDIDA COMPLEMENTARIA DE OFICIO 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la imputación formulada de oficio 
contra Los Rosales 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 Nº 26122 - Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal, conforme a la tipificación contenida en el artículo 6 del 
referido cuerpo normativo. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Los Rosales con una amonestación y se le 
ORDENA, en calidad de medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la importación y comercialización de las aspiradoras de arrastre 
“Thomas” modelo Nº TH-1400I u otras similares, procedentes de China, en tanto 
éstas presenten la indicación “Alemania” y no consignen la afirmación “Hecho 
en China” de modo fácilmente accesible, en dimensiones equivalentes a las 
empleadas para presentar la indicación “Alemania”. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 23 de marzo de 2007, personal de la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal del Indecopi realizó una diligencia de inspección 
en el establecimiento de Importaciones Hiraoka S.A.C. (en adelante, Hiraoka) ubicado 
en Av. Petit Thouars Nº 5273, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, 
a fin de verificar las indicaciones de procedencia geográfica de los productos 
“Thomas”. En dicha diligencia de inspección, se constató lo siguiente: 
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“La aspiradora de arrastre “Thomas”, de uso doméstico, modelo Nº TH-1400I, 
en su parte delantera presenta el logotipo de “Thomas”, debajo del cual figura 
la palabra “Alemania”. Asimismo, en la parte posterior de este producto, figura 
una etiqueta con la siguiente indicación: “Specially Made for Robert Thomas - 
Germany in P.R.C.” 

 
Según informó Hiraoka en su escrito de fecha 2 de abril de 2007, la expresión “P.R.C.” 
sería la abreviación de la indicación Popular Republic of China, la misma que traducida 
al idioma español significa “República Popular China”. Por ello, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra Hiraoka 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 (en 
adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). Dicho procedimiento se 
tramitó bajo Expediente Nº 107-2007/CCD y concluyó mediante Resolución Nº 144-
2007/CCD-INDECOPI de fecha 9 de agosto de 2007, en la cual se declaró fundada la 
referida imputación, por considerar que el término destacado “Alemania” consignado 
en las aspiradoras “Thomas” modelo Nº TH-1400I, era capaz de dar a entender a los 
consumidores que el origen de tales productos es alemán, cuando en realidad estos 
provenían de la República Popular China. 
 
Durante la investigación que dio origen al referido procedimiento, Hiraoka señaló que 
no realizaba operaciones de importación de los productos “Thomas”, sino que adquiría 
dichos productos de Los Rosales, representante en el Perú de la marca Thomas. Por 
ello, mediante Carta Nº 1488-2007/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 4 de octubre de 
2007, la Secretaría Técnica requirió a Los Rosales que presentara la siguiente 
información: 
 
1. Fecha de inicio de las operaciones de importación y de la comercialización en 

el mercado nacional de la aspiradora de arrastre “Thomas”, de uso doméstico, 
modelo Nº TH-1400I. 

2. Indicación de los números de las Declaraciones Únicas de Aduanas (en 
adelante, DUAs), correspondientes a las operaciones de importación de dichos 
productos desde la fecha de inicio de dichas operaciones hasta el 31 de mayo 
de 2007. 

3. Cantidad de dichos productos comercializados desde la fecha de inicio de las 
operaciones de importación hasta el 31 de mayo de 2007, incluyendo la 
identificación de las personas naturales o jurídicas a las cuales ha vendido los 
referidos productos. 

 
Con fecha 14 de noviembre de 2007, Los Rosales presentó un escrito informando que 
importaba las aspiradoras “Thomas” desde mayo de 2002. Asimismo, la imputada 
señaló que le resultaba imposible precisar si dichos artefactos incluían en todos los 
casos las etiquetas y signos distintivos materia de investigación en tanto sería el 
fabricante de dichos productos el que decidiría la inclusión, retiro, variación o forma de 
presentación de las etiquetas consignadas en los mismos, en función a los mercados a 
los cuales iría dirigida su comercialización, variando en el tiempo de acuerdo a la 
campaña. 
 
Asimismo, Los Rosales presentó una lista identificando las cuarenta (40) DUAs, 
correspondientes a las operaciones de importación de las aspiradoras “Thomas” 
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modelo Nº TH-1400I, desde el 21 de mayo de 2002 hasta el 18 de abril de 2007. 
Además, Los Rosales presentó una lista indicando las empresas a las que les habría 
vendido los referidos productos durante el citado período, precisando que a Hiraoka le 
habría expendido mil ciento diez (1 110) unidades del mencionado producto. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 28 de noviembre de 2007, se puso 
en conocimiento de la Comisión lo siguiente: i) copia de la Resolución Nº 1 de fecha 6 
de junio de 2007, que dio inicio al procedimiento de oficio tramitado bajo Expediente 
Nº 107-2007/CCD, y sus adjuntos; ii) copia de la Resolución Nº 144-2007/CCD-
INDECOPI de fecha 9 de agosto de 2007; iii) los cargos de las Cartas Nº 1488 y 1506-
2007/PREV-CCD-INDECOPI; iv) las comunicaciones de fechas 26 de octubre y 14 de 
noviembre de 2007 presentadas por Los Rosales en respuesta al requerimiento 
realizado por la Secretaría Técnica; e, v) impresiones de cuarenta (40) DUAs 
obtenidas del sitio web www.sunat.gob.pe. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 16 de enero de 2008, La Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra Los Rosales por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de actos prohibidos respecto a la procedencia 
geográfica. 
 
Con fecha 1 de febrero de 2008, la denunciada presentó un escrito señalando que el 
requerimiento de información ordenado en la Resolución Nº 1 sería “impreciso y 
excesivo”. Asimismo, Los Rosales manifestó que la citada resolución contenía 
generalidades que harían difícil su interpretación y “(…) no ponen en evidencia con 
claridad los hechos que se nos imputan y que serían materia de la investigación.” 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 13 de febrero de 2008, la Comisión denegó el 
pedido de aclaración formulado por Los Rosales, y se reiteró que la conducta 
infractora estaría configurada por la importación y comercialización de al menos mil 
ciento diez (1 110) aspiradoras “Thomas” modelo Nº TH-1400I (expendidas a Hiraoka) 
con la inscripción “Alemania” en su parte frontal, la que aludiría a un supuesto origen 
geográfico alemán, pese a que se trataría de productos de origen chino. 
 
Con fecha 21 de febrero de 2008, Los Rosales presentó su escrito de descargo 
señalando que la Comisión no habría acreditado la imputación efectuada, toda vez que 
no existirían medios probatorios que demuestren la comisión de los presuntos actos de 
competencia desleal. Al respecto, la denunciada señaló que la imputación formulada 
por la Comisión se basaría en el hecho de haber vendido mil ciento diez (1 110) 
aspiradoras “Thomas” modelo Nº TH-1400I a Hiraoka, de las cuales cuatrocientos un 
(401) aspiradoras habrían sido encontradas en la referida empresa e identificadas 
como productos infractores. En este sentido indicó expresamente que podía “inferir 
que la Comisión considera que las restantes 709 aspiradores, vendidas a Hiraoka y 
comercializadas por dicho minorista, tenían las mismas características externas de las 
401 aspiradoras que en su momento identificó como infractoras.” 
 
En relación con las setecientas nueve (709) aspiradoras, vendidas a Hiraoka y 
comercializadas por dicha empresa, a decir de los Rosales, la Comisión habría 
considerado que dichos productos tendrían las mismas características externas que 
aquellos que en su momento identificó como infractoras. En relación con ello, la 
denunciada señaló que no existiría una relación de causalidad, toda vez que los 
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productos suelen variar periódicamente sus características externas de acuerdo al lote 
importado. 
 
De otro lado, la denunciada señaló que en las actas de inspección realizadas a los 
locales de “Sodimac”, “Saga Falabella” y “Ripley” se podría apreciar que los productos 
inspeccionados tenían una acción de mejora, consistente en una etiqueta visible 
adherida al producto en la cual se informaría que son fabricados en la República 
Popular China. 
 
Finalmente, Los Rosales indicó que la marca “Thomas” pertenecería a la firma 
alemana “Robert Thomas” la cual produciría la tecnología alemana que respaldaría los 
productos denunciados. Sobre el particular, Los Rosales indicó que una empresa 
podría fabricar sus productos en distintos países, sin perder por ello, el origen alemán 
de su marca. Así, señaló que algunos de los productos “Thomas” serían fabricados en 
la República Popular China como también en Alemania y otros países, bajo los 
mismos estándares de calidad y tecnología. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme 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. La necesidad de imponer una medida complementaria de oficio. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 

modalidad de 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 
 

                                                           
1 DECRETO LEY Nº 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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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. 
 
Al respecto, de modo específico, el artículo 10 del referido cuerpo legal dispone que: 
 

“Artículo 10.- Actos prohibidos respecto a 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.” 

 
La identificación de esta modalidad tiene por finalidad cautelar a los competidores y a 
los consumidores que pudieran ser inducidos a error respecto a 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, opciones de consumo 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 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, se debe precisar 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 
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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. 

 
Pese a que una denominación de origen puede entenderse como un tipo especial de 
indicación de procedencia, 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 del producto y analizar lo que interpretaría un consumidor sobre las 
inscripciones incorporadas en el mismo. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que un consumidor toma decisiones en el 
mercado 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, 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, aquélla 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 realizados 
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, 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. 
 
Finalmente, cabe señalar que 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 como información objetiva del mismo, 
motivo por el cual le otorgará un mayor grado de certeza. 
 
 
 



 7

3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
La Comisión observa que, tomando en cuenta tanto el contenido de la imputación 
formulada mediante la Resolución Nº 1 de fecha 16 de enero de 2008, como los 
argumentos de defensa presentados en el escrito de descargo de la imputada, en este 
procedimiento sancionador se deberá determinar si se han cometido 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, conforme a la tipificación contenida en el artículo 6 del referido 
cuerpo normativo. 
 
Al respecto, se debe tener en consideración que el acta de inspección de fecha 23 de 
marzo de 2007, que da cuenta de la diligencia de inspección en un establecimiento de 
Hiraoka, registró que los productos investigados presentaban una indicación en la 
parte delantera donde figuraba el término “Alemania”, tal como aparece en las 
siguientes fotografías: 

 
Imágenes Nº 1 y Nº 2 

 
 

   
 

 
No obstante, en la parte posterior de este producto, figuraba una placa de rotulado con 
el siguiente texto: “Specially Made for Robert Thomas - Germany in P.R.C.” tal como 
aparece en la siguiente fotografía: 

 
Imagen Nº 3 
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Sobre el particular, la Comisión aprecia que la imputada indicó expresamente que, 
sobre las mil ciento diez (1 100) unidades de las aspiradoras “Thomas” modelo Nº TH-
1400I entre abril de 2002 y mayo de 2007, podía “inferir que la Comisión considera 
que las restantes 709 aspiradores, vendidas a Hiraoka y comercializadas por dicho 
minorista, tenían las mismas características externas de las 401 aspiradoras que en su 
momento identificó como infractoras.” En este sentido, en el presente caso, si bien la 
imputada ha reconocido implícitamente en su escrito de descargo haber 
comercializado cuatrocientas un (401) unidades de las aspiradoras de arrastre 
“Thomas” investigadas con la indicación “Alemania” y a la vez la indicación “Specially 
Made for Robert Thomas - Germany in P.R.C.” en su rotulado, ha negado también que 
el número restante de aspiradoras hubiera sido comercializado, con certeza, con las 
referidas indicaciones, debido a que no cuenta con un registro al respecto. 
 
En este contexto, la Comisión considera que, en el presente caso, ha quedado 
acreditado que la imputada comercializó cuatrocientas un (401) unidades de las 
aspiradoras de arrastre “Thomas” investigadas con la indicación “Alemania” y a la vez 
la indicación “Specially Made for Robert Thomas - Germany in P.R.C.”, con la 
apariencia mostrada en las imágenes Nº 1, 2 y 3, y que fueron expendidas por Hiraoka 
a los consumidores, conforme a lo verificado en el procedimiento tramitado bajo 
Expediente Nº 107-2007/CCD.  
 
Debe indicarse que la Comisión aprecia que la indicación “Alemania” y a la vez la 
indicación “Specially Made for Robert Thomas - Germany in P.R.C.” en las 
cuatrocientas un (401) unidades de aspiradoras investigadas contienen información 
que, en conjunto, presenta una indicación de procedencia que tiene el efecto de 
transmitir al consumidor la noción de que dichas aspiradoras proceden o tienen como 
origen Alemania, debido al peso conceptual y semántico del término destacado 
“Alemania” - complementado por el término “Germany” - y debido a que el término 
“P.R.C.” no es capaz de comunicar razonablemente al consumidor que las referidas 
aspiradoras poseen una procedencia geográfica de la República Popular China.  
 
En consecuencia, la Comisión considera que, aún cuando la placa de rotulado de la 
aspiradora analizada con el siguiente texto: “Specially Made for Robert Thomas- 
Germany in P.R.C.”, se hubiera encontrado ubicada en una parte del producto 
fácilmente accesible al consumidor, era insuficiente para corregir el efecto informativo 
del término destacado “Alemania” en la parte frontal del producto. 
 
En este punto, tal como se ha mencionado, se debe considerar que el término 
destacado “Alemania” consignado en las aspiradoras es capaz de dar a entender a los 
consumidores que el origen de los productos denunciados es alemán, cuando en 
realidad éstos provienen de la República Popular China, circunstancia capaz de inducir 
a error a los consumidores sobre su procedencia geográfica y, eventualmente, 
motivarlos a realizar un acto de consumo sobre la base de una percepción 
distorsionada de la realidad que afecta su valoración sobre el producto ofrecido.  
 
Debe considerarse, asimismo, que el hecho de que la marca “Thomas” pertenezca a 
una firma alemana que produce tecnología alemana en respaldo de los productos 
denunciados, no es suficiente para respaldar la veracidad de una indicación geográfica 
pues ésta indica al consumidor la procedencia de un producto respecto de un lugar 
geográfico determinado y no condiciones de respaldo empresarial, de calidad o de 
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origen tecnológico. 
 
Por tanto, la Comisión aprecia que se ha configurado la comisión de un acto de 
competencia desleal en la modalidad de acto prohibido respecto a la procedencia 
geográfica, conforme a la tipificación contenida en el artículo 6 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal como cláusula general, por lo que corresponde 
declarar fundada la imputación planteada de oficio, respecto de cuatrocientos un (401) 
unidades de aspiradoras de marca “Thomas”. 
 
3.2. La pertinencia de ordenar una medida complementaria de oficio 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, el incumplimiento de las normas establecidas por dicha ley dará 
lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de una multa, sin perjuicio de 
las medidas que se dicten para la cesación de los actos de competencia desleal o para 
evitar que éstos se produzcan.3 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI que “es 
importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 
distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la 
actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la 
competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y 
disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al 
mercado.”4 
 
En el presente caso, Los Rosales ha cometido un acto de competencia desleal en la 
modalidad de acto prohibido respecto a la procedencia geográfica, por lo que 
corresponde ordenarle una medida complementaria destinada a evitar que dicha 
conducta pueda producir efectos nocivos en el futuro, contra el consumidor y el 
sistema competitivo. 
 
3.3. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, al momento de graduar la sanción aplicable a la denunciada, la 
Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo 
largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros 
criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar. 
 
                                                           
3 DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 24.- El incumplimiento de las normas establecidas por esta Ley dará lugar a la aplicación de una sanción 
de amonestación o de multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de 
competencia desleal o para evitar que éstos se produzcan. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones a la 
presente Ley serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la conducta 
del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. La reincidencia se considerará 
circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente. 
 

4 Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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En el presente caso, la Comisión considera que la infracción cometida por Los Rosales 
es evidente toda vez que ha importado y comercializado cuatrocientos un (401) 
unidades de aspiradoras de marca “Thomas” modelo Nº TH-1400I. Sin embargo, debe 
considerarse, como circunstancia atenuante, que la imputada ha introducido una 
acción de mejora en todos sus productos a fin de evitar inducir a error a los 
consumidores sobre el origen de los productos denunciados, al incluir una etiqueta 
adherida en la que se informa que estos son fabricados en China.5 
 
Finalmente, debe considerarse que el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la 
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable 
supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente, exige que para 
imponer la sanción, entre otros elementos, se consideren las circunstancias de la 
comisión de la infracción. En consecuencia, en este caso se debe considerar que, por 
la comercialización de las mismas cuatrocientas un (401) aspiradoras, es decir por los 
mismos hechos, Hiraoka ha sido ya multada con cinco (5) Unidades Impositivas 
Tributarias en el procedimiento tramitado bajo Expediente 107-2007/CCD, por lo que 
no corresponde imponer una multa que, aplicada al mismo hecho, resulte un castigo 
desproporcionado en el mercado.6 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto por 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 24 del Decreto Ley Nº 26122 
- Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la imputación formulada de oficio contra 
Inversiones Los Rosales 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 Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, conforme a la tipificación contenida en el artículo 6 del referido 
cuerpo normativo. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Inversiones Los Rosales S.A. con una amonestación y 
ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del 

                                                           
5 Al respecto, en el Expediente Nº 043-2008/CCD seguido de oficio contra Ilumi Perú S.A.C., se aprecia que con 

fecha 1 de febrero de 2008, personal de la Secretaría Técnica realizó diligencias de inspección en los 
establecimientos de Tiendas por Departamento Ripley S.A. y Saga Falabella S.A. verificándose que diversos 
productos de marca “Thomas” llevaban adherida un sticker circular con la frase “Made en China”. 

 
6 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad administrativa sancionadora 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
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Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Inversiones Los Rosales S.A., en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la importación y 
comercialización de las aspiradoras de arrastre “Thomas” modelo Nº TH-1400I u otras 
similares, procedentes de China, en tanto éstas presenten la indicación “Alemania” y 
no consignen la afirmación “Hecho en China” de modo fácilmente accesible, en 
dimensiones equivalentes a las empleadas para presentar la indicación “Alemania”. 
 
CUARTO: ORDENAR a Inversiones Los Rosales S.A. que cumpla con lo ordenado 
por esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la 
presente resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden se emite bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa 
Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Mauricio Lerner 
Geller y Carlos Cornejo Guerrero. Con la inhibición de Alfredo Castillo Ramírez. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


