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Resolución 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 097-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 23 de mayo de 2007. 
 
 
EXPEDIENTE Nº 239-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : ROXANA VILLEGAS ESPINOZA 
  (SEÑORA VILLEGAS) 
DENUNCIADA : IMPORT EXPORT JASMIN E.I.R.L. 
  (JASMIN) 
MATERIAS : COMPETENCIA DESLEAL 
  ACTOS PROHIBIDOS RESPECTO A LA PROCEDENCIA 
  GEOGRÁFICA 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 

COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD : IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MALETAS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por la señora Villegas en 
contra de Jasmin 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. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Jasmin con una multa ascendente a dos (2) 
Unidades Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la importación y/o 
comercialización de las maletas “Polotravel USA”, en tanto éstas presenten la 
indicación “USA” y no consignen la afirmación “Hecho en China” en su parte 
externa, en dimensiones y características equivalentes a las empleadas para 
presentar la indicación “USA”. Con costas y costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 28 de diciembre de 2006, la señora Villegas denunció a Jasmin por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos prohibidos 
respecto a la procedencia geográfica, establecido en el artículo 10 del Decreto Ley Nº 
26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
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Según los términos de la denuncia, Jasmin habría importado con fecha 27 de diciembre 
de 2006, mil novecientos veinte (1,920) unidades de maletas de viaje/portafolio de marca 
“Polotravel”, Modelo 68886A, 626A, bajo Declaración Única de Aduanas (en adelante, 
DUA) Nº 118-06-10-242556-01-4-00; y dos mil novecientos diez (2,910) unidades de 
maletas de viaje/portafolio de marca “Polotravel”, Modelo L-213, 626, bajo DUA Nº 118-
06-10-242553-01-5-00. 
 
A decir de la denunciante, en dichos productos se encontraría grabada la denominación 
“USA” a pesar de haber sido importados de la República Popular China. Por ello, la 
señora Villegas sostuvo que dicha indicación induciría a los consumidores a pensar que 
los citados productos provienen de los Estados Unidos de América cuando en realidad 
habrían sido elaborados en la República Popular China. Este hecho, a entender de la 
denunciante, constituiría una violación al artículo 10 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, debido a que engañaría a los consumidores sobre la procedencia 
geográfica de los productos comercializados por Jasmin. 
 
Por dichas consideraciones, la señora Villegas solicitó a la Comisión que ordenara la 
realización de una visita inspectiva. Asimismo, la denunciante solicitó que se ordenara a 
Jasmín, en calidad de medida cautelar, el comiso de los productos denunciados, así 
como el retiro de la indicación “USA” de los mismos. Del mismo modo, la señora Villegas 
solicitó a la Comisión que ordenara a Jasmín el pago de las costas y los costos en los 
que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Con fecha 3 de enero de 2007, personal de la Secretaría Técnica se constituyó en las 
instalaciones de Almacenes Mundo S.A. a fin de realizar una diligencia de inspección de 
los productos denunciados. En dicha diligencia, se constató que el container Nº 
PONU4888317, registrado bajo DUA Nº 118-06-242556-01-4-00 había sido movilizado 
con fecha 2 de enero de 2007. De otro lado, en relación a los productos denunciados bajo 
DUA Nº 118-06-10-242553-01-5-00, se verificó que las maletas y maletines consignaban 
la denominación “Polotravel® USA”. Asimismo, en el asa de cada pieza se apreció una 
etiqueta adhesiva en la cual se sindica a la República Popular China como el país de 
procedencia de los referidos productos. De igual manera, se tomó una muestra de las 
referidas maletas. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 10 de enero de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia, requiriendo diversa información relacionada con los productos importados. 
Asimismo, se ordenó la realización de una (1) visita inspectiva en el domicilio de la 
denunciada. En cuanto al pedido de medida cautelar, se requirió a la denunciante el pago 
de la tasa correspondiente a fin de analizar la pertinencia de la concesión de dicho 
pedido. 
 
Con fecha 17 de enero de 2007, la señora Villegas solicitó a la Comisión la variación del 
lugar de realización de la visita inspectiva. En la misma fecha, mediante Resolución Nº 2, la 
Comisión ordenó que la referida diligencia se realizara en el lugar indicado por la 
denunciante. 
 
Mediante Memorándum Nº 0125-2007/GAF-Afi, de fecha 1 de febrero de 2007, el Área de 
Fiscalización del Indecopi remitió el Informe Nº 029-2007-HLV/AFI, que da cuenta de la 
diligencia de inspección realizada en el depósito de Jasmin el 31 de enero de 2007, 
conforme a lo ordenado por la Comisión mediante Resoluciones Nº 1 y Nº 2. 
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Posteriormente, a través del Memorándum Nº 0155-2007/GAF-Afi de fecha 7 de febrero de 
2007, se remitió las fotografías tomadas en la inspección antes referida. 
 
Con fecha 7 de febrero de 2007, Jasmin presentó su escrito de descargo manifestando 
que la importación de maletas con la marca “Polotravel USA” no implica la comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de actos prohibidos respecto a la 
procedencia geográfica, debido a que el uso de la denominación “USA” en las marcas de 
los productos denunciados no necesariamente significarían una expresión que indique la 
procedencia geográfica de los mismos. 
 
Asimismo, Jasmin señaló que las maletas materia de denuncia llevan etiquetas en las 
cuales no sólo se consigna la marca “Polotravel USA”, sino que además se indica la 
procedencia geográfica con la frase “MADE IN CHINA”. 
 
Finalmente, con fecha 29 de marzo de 2007, la señora Villegas señaló que si bien Jasmin 
se encuentra autorizada a utilizar la marca “Polotravel USA”, un consumidor peruano 
sería inducido a error respecto a la procedencia geográfica de las maletas, ya que 
observaría la denominación “USA” adherida a la maleta y asociaría el origen a los 
Estados Unidos de América, cuando en realidad proviene de la República Popular China. 
 
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. La necesidad de imponer una medida complementaria de oficio. 
3. Las costas y los costos solicitadas por el denunciante. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1.  Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de actos prohibidos respecto a la procedencia geográfica 
 
a) 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 

                                                           
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. 
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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 que pudieran 
ser inducidos a error 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 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  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317.  
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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 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, 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 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. 
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b) Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la denunciante señaló que Jasmin habría ingresado al Perú mil 
novecientos veinte (1,920) unidades de maletas de viaje/portafolio de marca “Polotravel”, 
Modelo 68886A, 626A, bajo DUA Nº 118-06-10-242556-01-4-00; y, dos mil novecientos 
diez (2,910) unidades de maletas de viaje/portafolio de marca “Polotravel”, Modelo L-213, 
626, bajo DUA Nº 118-06-10-242553-01-5-00; que de acuerdo con la información 
consignada en la respectiva DUA, tienen como país de origen a la República Popular 
China. 
 
A decir de la denunciante, en dichos productos se encontraría grabada la denominación 
“USA” a pesar de haber sido importados de la República Popular China. Por ello, la 
señora Villegas sostuvo que dicha indicación induciría a los consumidores a pensar que 
los citados productos provienen de los Estados Unidos de América cuando en realidad 
han sido elaborados en la República Popular China. 
 
Por su parte, Jasmin manifestó que la importación de maletas con la marca “Polotravel 
USA” no implica la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos 
prohibidos respecto a la procedencia geográfica, debido a que el uso de la denominación 
“USA” en las marcas de los productos denunciados no necesariamente significarían una 
expresión que indique la procedencia geográfica de los mismos. 
 
Asimismo, Jasmin señaló que las maletas materia de denuncia llevan etiquetas en las 
cuales no sólo se consigna la marca “Polotravel USA”, sino que además se indica la 
procedencia geográfica con la frase “MADE IN CHINA”. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos presentados por las partes a 
lo largo del presente procedimiento, así como de los medios probatorios que obran en el 
expediente, la Comisión aprecia que la denunciada importó cuatro mil ochocientos treinta 
(4,830) unidades de maleta con la indicación “Polotravel USA” en la parte frontal, a 
manera de insignia metálica, la misma que es capaz de dar a entender a los 
consumidores que los referidos productos provienen de los Estados Unidos de 
Norteamérica, a pesar de que, según lo señalado en la DUA Nº 118-06-10-242556-01-4-
00 y Nº 118-06-10-242553-01-5-00, en realidad provienen de la República Popular 
China3. 
 
Dicha situación se ha hecho constar de un lado, en la diligencia de inspección realizada 
por personal de la Secretaría Técnica con fecha 3 de enero de 20074, en la cual se 
apreció que las maletas de viaje/portafolio consignaban en una insignia metálica ubicada 
en la parte central, la denominación “Polotravel USA”. No obstante ello, la Comisión 
considera que si bien dichos productos presentan en el asa etiquetas adhesivas (stickers) 
                                                           
3  Esta consideración de la Comisión es respaldada por reiterada y consistente jurisprudencia en el mismo sentido. En anterior fallo la 

Comisión señaló que: “En consecuencia, ha quedado acreditado que la indicación “Italy Design” contenida en el brazo derecho de las 
gafas (anteojos) de sol S/M materia de denuncia es susceptible de inducir a error a los consumidores acerca de la procedencia 
geográfica de las mismas, al dar a entender que los referidos artículos son fabricados en Italia, cuando en verdad son de procedencia 
China”. En otro fallo similar, también la Comisión señaló: “En consecuencia, ha quedado acreditado que las indicaciones “DESIGN ITALY”, 
y “CEO”, ésta última ubicada dentro de los colores representativos de la bandera italiana, contenidas en los empaques de los productos 
investigados son susceptibles de inducir a error a los consumidores acerca de la procedencia geográfica de los mismos, al dar a 
entender que los referidos artículos son fabricados en Italia.” 

 
Al respecto ver las resoluciones Nº 126-2003/CCD-INDECOPI y Nº 131-2003/CCD-INDECOPI, respectivamente. 
 

4 En dicha diligencia, únicamente se pudo realizar la constatación respecto a las maletas de viaje/portafolio registradas en la DUA Nº 118-
06-10-242553-01-5-00, que importó dos mil novecientos diez (2,910) unidades de los referidos productos. 
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en las que se indicaba a la República Popular China como el país de procedencia, tal 
como señala el acta respectiva, la dimensión reducida de las mismas y su ubicación no 
sería suficiente para corregir el efecto informativo del término “USA”. 
 
Asimismo, es necesario tener en cuenta el Informe Nº 029-2007-HLV/AFI, que da cuenta 
de la diligencia de inspección realizada el 31 de enero de 2007 en el depósito de Jasmin. 
En dicha diligencia se inspeccionó las maletas de viaje/portafolio registradas bajo DUA Nº 
118-06-10-242556-01-4-00. Al respecto, la Comisión considera que si bien los productos 
denunciados presentan stickers debajo de los tubos de las maletas en los cuales se 
informaría que el producto está hecho en la República Popular China, la dimensión de los 
mismos es reducida respecto de la insignia metálica en la que se consigna la indicación 
“Polotravel USA”. Asimismo, debe considerarse que la ubicación de los citados stickers 
no permite que la información contenida en los mismos, pueda ser percibida tan 
fácilmente como la consignada en las mencionadas insignias metálicas. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión considera que dichos stickers, por sus tamaños 
y ubicaciones, eran insuficientes para corregir el efecto informativo del término “USA” 
consignado en la insignia metálica de los productos importados por Jasmin. En este 
punto, se debe considerar que la indicación “USA” consignada en los productos 
denunciados es capaz de dar a entender a los consumidores que el origen de dichos 
productos es los Estados Unidos de América, cuando en realidad provienen de la 
República Popular China. Por ello, la denunciada se encuentra obligada a corregir la 
distorsión ocasionada por el uso de la indicación “USA”, mediante mecanismos que 
permitan al consumidor informarse, de manera adecuada, sobre el verdadero origen 
geográfico de los productos materia de denuncia. 
 
De otro lado, no obstante lo señalado en los párrafos precedentes, cabe señalar que los 
titulares de la marca “Polotravel USA” no se encuentran impedidos de ejercer sus 
derechos respecto de ella, sino que se encuentran facultados a emplearla, en tanto dicho 
uso no sea capaz de generar error en los consumidores respecto de los productos que 
distinga en el mercado.  
 
Por lo tanto, en la medida que en el presente caso ha quedado acreditado que la 
denunciada ha importado las maletas de marca “Polotravel USA”, sin informar de manera 
adecuada a los consumidores que las mismas provienen de la República Popular China, la 
Comisión aprecia que se ha configurado la comisión de actos prohibidos respecto a la 
procedencia geográfica, correspondiendo declarar fundada la presente denuncia. 
 
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. 
 
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 
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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”.5 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Jasmin cometió actos de competencia 
desleal en la modalidad de actos prohibidos respecto a la procedencia geográfica, por lo 
que corresponde ordenarle una medida complementaria destinada a evitar que la 
infracción declarada pueda producir efectos nocivos en el futuro, contra el consumidor y 
el mercado. 
 
3.3. La condena de costas y costos 
 
En el presente caso, la señora Villegas 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. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 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 los costos del 
procedimiento en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que las infracciones cometidas por Jasmín 
resultan evidentes, toda vez que cometió actos de competencia desleal en la modalidad 
de actos prohibidos respecto a la procedencia geográfica, por lo que corresponde 
acceder al pedido del denunciante y ordenar el pago de las costas y los costos del 
presente procedimiento. 
 
3.4. 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 debe tener en cuenta 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. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que la infracción cometida por Jasmin es 
grave, debido a que importó cuatro mil ochocientos treinta (4,830) unidades de maletas 
“Polotravel USA”, dando a entender a los consumidores que los referidos productos 
provienen de los Estados Unidos de América, cuando en realidad proceden de la 
República Popular China. 
 
No obstante ello, como circunstancia atenuante, se debe tener en cuenta que los productos 
denunciados presentan stickers indicando que proceden de la República Popular China, 
sin embargo, la dimensión de los mismos es reducida respecto a la insignia metálica, en 
la que se consigna la indicación “Polotravel USA”. Asimismo, debe considerarse la 
ubicación marginal de los stickers (debajo de los tubos de las maletas) en relación a la 
referida insignia, ubicada en la parte central de los productos cuestionados.  
 

                                                           
5  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe de 
generar en el mercado, función recogida en el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General,6 y que supone que la sanción aplicable 
debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, con el fin de evitar que en 
el futuro los denunciados consideren más ventajoso cometer la infracción y asumir la 
sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y 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 la denuncia presentada por Roxana Villegas Espinoza 
en contra de Import Export Jasmin E.I.R.L. 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. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Import Export Jasmin E.I.R.L. con una multa ascendente a 
dos (2) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de 
infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Import Export Jasmin E.I.R.L., en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la importación y/o 
comercialización de las maletas “Polotravel USA”, en tanto éstas presenten la indicación 
“USA” y no consignen la afirmación “Hecho en China” en su parte externa, en 
dimensiones y características equivalentes a las empleadas para presentar la indicación 
“USA”. 
 
CUARTO: CONDENAR a Import Export Jasmin E.I.R.L. al pago de los costos y las 
costas incurridos por Roxana Villegas Espinoza, en el trámite del presente procedimiento. 
 
QUINTO: ORDENAR a Import Export Jasmin E.I.R.L 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 

                                                           
6  LEY Nº 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: 
(…) 
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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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: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo 
Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


