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Resolución 
 
 
 
 
 

N° 007-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 13 de enero de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 074-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : SOCIEDAD UNIFICADA AUTOMOTRIZ DEL PERÚ S.A. 

(AUTOMOTRIZ DEL PERU) 
DENUNCIADA : ESTACIÓN DE SERVICIOS FORESTALES S.A. 

(FORESTALES) 
MATERIA            :    PUBLICIDAD COMERCIAL 
 INFRACCION AL PRINCIPIO DE LEALTAD 
  COMPETENCIA DESLEAL 
  COPIA O REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTO 

INFRACTOR 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE 

RESOLUCIÓN 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD         : SERVICIOS AUTOMOTRICES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por 
Automotriz del Perú en contra de Forestales por infracciones al principio de 
lealtad establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. La Comisión considera que los anuncios 
denunciados generan confusión sobre el origen empresarial de Forestales y 
explotan la reputación ajena que corresponde a la marca “Suzuki”. En 
consecuencia, se sanciona a Forestales con una multa de tres (3) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
Se declara INFUNDADA la denuncia en el extremo referido a actos de 
competencia desleal en la modalidad de copia o reproducción no autorizada. 
 
Asimismo, se ordena a Forestales, como medida complementaria, el CESE 
INMEDIATO y DEFINITIVO de los anuncios objeto de denuncia, así como de 
cualquier otro que contenga las afirmaciones: “Suzuki Forestales S.A. Factory”, 
“Suzuki Factory” u otra similar, en tanto Forestales no tenga vínculos 
empresariales o no sea representante de Suzuki Motor Corporation o de la marca 
“Suzuki”. Se deniega la solicitud de cierre del establecimiento infractor, la 
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publicación de un aviso rectificatorio o la publicación de la presente resolución. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de junio de 2004, Automotriz del Perú denunció a Forestales por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, 
explotación de la reputación ajena y copia o reproducción no autorizada. 
 
Automotriz del Perú manifestó ser distribuidor oficial de la empresa japonesa Suzuki 
Motor Corporation, quien le provee de vehículos y repuestos marca “Suzuki”. 
Asimismo, señaló que Suzuki Motor Corporation es titular de la marca “Suzuki”, inscrita 
en la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi.  
 
Según la denunciante, Forestales estaría utilizando ilegalmente la denominación y el 
signo distintivo de “Suzuki”, acompañándolos con la denominación “Factory” en 
anuncios publicitarios tales como volantes y aromatizadores ambientales para 
vehículos. 
 
Con respecto a la supuesta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de confusión, Automotriz del Perú señaló que la denunciada pretende confundir a los 
consumidores al utilizar, en diversos anuncios, la denominación, signo distintivo y fotos 
de vehículos de la marca “Suzuki”, y la palabra “Factory”, haciéndoles creer que se 
trata de un representante autorizado de la misma. 
 
En cuanto a la supuesta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
explotación de la reputación ajena, la denunciante manifestó que Forestales viene 
aprovechando indebidamente la reputación de la marca “Suzuki” en el mercado. 
 
Sobre el presunto acto de copia o reproducción no autorizada, la denunciante señaló 
que Forestales viene utilizando auto partes “alternativas” copiadas de los productos 
originales “Suzuki”, en cuanto las mismas se encontrarían protegidas por la legislación 
de Propiedad Industrial. 
 
De este modo, Automotriz del Perú solicitó que la Comisión declare los hechos 
denunciados como actos de competencia desleal, ordene el cese de los mismos, el 
comiso o destrucción de los productos, envases y material publicitario objeto de la 
denuncia, el cierre temporal del establecimiento, la rectificación de las informaciones 
engañosas, incorrectas o falsas y la publicación de la resolución condenatoria.  
 
Mediante escrito presentado el 18 de junio de 2004, Automotriz del Perú cumplió con 
adjuntar la tasa correspondiente por interposición de denuncia. 
 
Con fecha 13 de julio de 2004, Automotriz del Perú señaló que la marca “Suzuki” se 
encuentra registrada ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi (bajo la 
titularidad de Suzuki Motor Corporation), mientras que su empresa sería distribuidora 
oficial en el Perú de los repuestos y vehículos de dicha marca.  
 
Mediante Resolución N° 1, la Comisión calificó y admitió a trámite la denuncia por la 
presunta infracción al artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor (en adelante, Normas de la Publicidad en 
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Defensa del Consumidor), así como por la supuesta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de copia o reproducción no autorizada, supuesto 
ejemplificado en el artículo 19 del Decreto Ley Nº 26122- Ley de Represión de la 
Competencia Desleal (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
Igualmente se requirió cierta información a las partes.1  
 
Mediante esta resolución, como medida cautelar, se ordenó a Forestales el cese 
inmediato y preventivo de los anuncios denunciados y de cualquier otro con la 
afirmación: “Suzuki Forestales S.A.”, en tanto dicha empresa no tenga vínculos 
empresariales o no sea representante de Suzuki Motor Corporation. 
 
En su escrito de descargo, presentado el 4 de agosto de 2004, Forestales dedujo una 
excepción de falta de legitimidad para obrar de Automotriz del Perú, en tanto que dicha 
empresa no habría acreditado ser representante de Suzuki Motor Corporation, titular 
en el Perú de la marca “Suzuki”. 
 
Sobre la supuesta infracción al principio de lealtad en la modalidad de confusión, 
señaló que su empresa no comercializa productos de la marca “Suzuki”, sino 
únicamente presta servicios de mecánica a automóviles japoneses, coreanos y 
americanos, principalmente de dicha marca. De esta manera, sus anuncios se 
limitarían a indicar de manera clara y de buena fe sus servicios, promocionándolos 
conforme a lo dispuesto en el artículo 170 del Decreto Legislativo Nº 823- Ley de 
Propiedad Industrial. 
 
Por otro lado, señaló que el anuncio denunciado no constituiría un supuesto de 
explotación de la reputación ajena, en tanto Forestales no se promocionaría como 
importador o casa matriz de “Suzuki”. 
 
En cuanto a la presunta reproducción o copia no autorizada de auto partes “Suzuki”, 

                                                           
1 En dicha oportunidad, la Comisión decidió lo siguiente: 

 “REQUERIR a Forestales S.A. la presentación, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la fecha de notificación de la presente resolución, de la siguiente información y los documentos que la 
acrediten: 
1. Descripción y marca de los productos que su empresa comercializa. 
2. Fecha de inicio de la comercialización de vehículos y autopartes que su empresa comercializa. 
3. Los canales utilizados para la comercialización de dichos productos, así como la cobertura en cada uno de 

los referidos canales. 
4. El volumen de ventas y de producción de dichos productos, detallados por canales de comercialización, 

desde la fecha de su introducción al mercado hasta la notificación de esta resolución. 
5. La identificación de su proveedor de los vehículos y autopartes que comercializa.” 

 “Adicionalmente, REQUERIR a Forestales S.A., la presentación de la siguiente información: 
1. La fecha de inicio de la difusión de los anuncios objeto de denuncia. 
2. La cantidad difundida, la frecuencia de difusión de dichos anuncios y los medios de comunicación utilizados 

para tal fin. 
3. Copia de otro(s) anuncio(s) que puedan estar difundiendo en el mercado que contenga(n) las mismas 

afirmaciones materia de denuncia u otras similares a éstas.” 
 “REQUERIR a Sociedad Unificada Automotriz S.A. la presentación, en un plazo no mayor de cinco (5) días 

hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, de la siguiente información y los 
documentos que la acrediten: 
1. Fecha de inicio de la comercialización de vehículos y autopartes marca “Suzuki”  que su empresa 

comercializa.  
2. Los canales utilizados para la comercialización de sus productos, así como la cobertura en cada uno de los 

referidos canales. 
3. El volumen de ventas y de producción de dichos productos, detallados por canales de comercialización, 

desde la fecha de su introducción al mercado hasta la notificación de esta resolución.” 
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Forestales refirió que ofrecen a sus clientes tanto repuestos originales “Suzuki”, como 
otros alternativos elaborados en Japón, según los parámetros dispuestos en el artículo 
170 de la Ley de Propiedad Industrial, pero únicamente para efectos de la reparación 
de sus vehículos. 
 
Mediante escrito presentado el 11 de agosto de 2004, Automotriz del Perú presentó la 
información requerida mediante Resolución Nº 1. Posteriormente, en escrito 
presentado el 31 de agosto de 2004, solicitó la reserva de dicha información. 
 
Con fecha 24 de agosto de 2004, Automotriz del Perú absolvió el traslado de la 
excepción de falta de legitimidad para obrar formulada por la denunciada. Al respecto, 
señaló que cualquier persona con legítimo interés puede denunciar los actos de 
confusión, explotación de la reputación ajena y copia o reproducción no autorizada de 
marcas inscritas por terceras empresas. 
 
Mediante Resolución N° 2 del 10 de septiembre de 2004, la Comisión encausó la 
Resolución Nº 1 respecto de la denominación social de la empresa denunciada. 
Asimismo declaró como reservada la información sobre los canales de 
comercialización y volumen de ventas de Automotriz del Perú. 
 
II. DESCRIPCION DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE LA CONTROVERSIA 
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III. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar: 
 
1. La excepción de falta de legitimidad para obrar deducida por la denunciada. 
2. La calidad de anuncio publicitario del aromatizador ambiental para vehículos. 
3. La presunta infracción al principio de lealtad en la modalidad de confusión. 
4. La presunta infracción al principio de lealtad en la modalidad de explotación de la 

reputación ajena. 
5. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de copia 

o reproducción no autorizada. 
6. La necesidad de imponer medidas complementarias. 
7. La pertinencia de ordenar el cierre temporal del establecimiento de la denunciada. 
8. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
9. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
10. La sanción aplicable a la denunciada, de ser el caso. 
 
IV. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 La excepción de falta de legitimidad para obrar deducida por la 

denunciada. 
 
En el presente caso, y en virtud a lo dispuesto en el artículo Tercero de la Directiva Nº 
001-96-TRI sobre competencia funcional de las Oficinas de Signos Distintivos e 
Invenciones y Nuevas Tecnologías frente a la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, cualquier persona que no sea titular del derecho de propiedad 
industrial denunciado ni haya sido expresamente autorizado por éste, puede iniciar 
denuncias ante la Comisión, siempre que medie interés para obrar. 
 
En el presente procedimiento, Automotriz del Perú ha acreditado ser distribuidor en el 
Perú de automóviles y repuestos de marca “Suzuki”, motivo por el cual queda 
acreditado su legítimo interés en denunciar presuntas violaciones a los derechos de 
propiedad industrial cuya titularidad corresponde a Suzuki Motor Corporation. 
 
De otro lado cabe señalar que, aún en el supuesto negado de que Automotriz del Perú 
no contará con interés o legitimidad para obrar en este caso, estas condiciones no son 
exigidas por la ley para la interposición de una denuncia ante esta Comisión, según lo 
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enunciado en el artículo 20 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.2 
Dicha disposición establece que cualquiera que sea o pudiese verse afectado por un 
acto de competencia desleal podrá iniciar acción contra quien lo haya realizado u 
ordenado. 
 
En consecuencia, puede apreciarse que se encuentran legitimados y con interés para 
denunciar la comisión de un acto de competencia desleal, no sólo los competidores 
que se consideren directamente afectados por un presunto acto desleal cometido por 
su competidor,  sino también los consumidores, otras empresas, las asociaciones de 
derecho privado, los organismos públicos, organismos no gubernamentales, 
asociaciones civiles sin fines de lucro, asociaciones de consumidores, gremios  
empresariales, entre otros. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión considera que para admitir la presente denuncia, no 
se requería que Automotriz del Perú acreditara titularidad alguna. En consecuencia, la 
Comisión considera que debe ser declarada infundada la excepción deducida por la 
denunciada. 
 
4.2 La calidad de anuncio publicitario del aromatizador ambiental para 

vehículos. 
 
Como argumento de su defensa, la denunciada señaló que el aromatizador ambiental 
para vehículos constituye simplemente una “ayuda visual” entregada como cortesía a 
los usuarios de su servicio, negando que se tratase de un material publicitario de 
distribución masiva. 
 
Cabe señalar que la Comisión ha considerado en reiterada jurisprudencia que: “[l]a 
publicidad comercial es una forma de comunicación pública que busca fomentar, 
directa o indirectamente, la adquisición de bienes o la contratación de servicios, 
captando o desviando las preferencias de los consumidores. Para que una forma de 
comunicación constituya publicidad comercial deben concurrir dos requisitos: (i) debe 
tratarse de una comunicación pública; en otras palabras, debe estar dirigida a un 
público de potenciales consumidores; y, (ii) dicha comunicación debe tener como 
propósito o por efecto fomentar en el destinatario del mensaje el consumo de los 
bienes o la contratación de los servicios anunciados.”3 
 
Al respecto, la Comisión considera necesario analizar si el material denunciado 
constituye publicidad de los servicios ofrecidos por la denunciada. Para tal fin, es 
necesario comprobar si el aromatizador ambiental para vehículos es una comunicación 
que ha cumplido tanto la función informativa de la publicidad, destinada a dar a 
conocer la existencia y características de un producto o servicio, así como la función 

                                                           
2  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 20º.-  De conformidad con lo dispuesto en el Título I, cualquiera que sea o pudiese verse afectado por un acto 
de competencia desleal podrá iniciar acción contra quien lo haya realizado u ordenado. 

 (…) 
 
3  Ver: Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados por Resolución N° 001-2001- 

LIN-CCD/INDECOPI. 
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persuasiva, consistente en motivar al consumidor para que adquiera el producto o 
servicio aludido. 
 
Conforme a los criterios señalados, para determinar si el aromatizador ambiental para 
vehículos cumple una función informativa respecto del producto anunciado, la 
Comisión aprecia que el prospecto denunciado identifica claramente la existencia de 
Forestales como empresa concurrente en el mercado, así como los servicios de 
reparación automotriz que ésta presta. Por su parte, respecto a la función persuasiva, 
el aromatizador ambiental para vehículos contiene afirmaciones sugestivas tales 
como: “especialistas en Suzuki”, “30% menos que el importador o casa matriz”, 
“atendemos toda la línea japonesa – coreana - americana” y “empresa peruana” que 
se encuentran dirigidas a motivar al consumidor al elegir los servicios que presta 
Forestales. 
 
Por tanto, el aromatizador ambiental para vehículos que Forestales entregó a sus 
clientes califica como anuncio publicitario.    
 
4.3 Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.4 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.5 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos 
sonoros, por que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.6 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito 
de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables. Se entiende como tales a las personas que se desenvuelven 
en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los bienes y 
servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.7 

                                                           
4 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691- NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
5  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros. 

 
6 Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.. 
 
7 Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables y Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 
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En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios a la luz de los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.4 Presuntas infracciones al principio de lealtad 
 
4.4.1 Normativa y criterios aplicables 
 
La publicidad comercial es, por naturaleza, un acto de competencia mercantil, ya que 
es a través de ella que los anunciantes dan a conocer al mercado las características 
de sus productos y permite que dichos anunciantes compitan por la preferencia de los 
consumidores. 
 
Sin embargo, tal como ha señalado la Comisión en anteriores pronunciamientos, la 
opción legislativa adoptada en el Perú es la de aplicar a los anuncios publicitarios un 
marco jurídico especial respecto del marco general que reprime la competencia 
desleal. En este contexto existe el Decreto Legislativo N° 691.  
 
Esta especial circunstancia no significa que exista un divorcio entre la ley que reprime 
la competencia desleal y la ley que regula los actos publicitarios. Por el contrario, la 
Comisión ha señalado en reiterados casos8 que existe una relación de género y 
especie entre la legislación de competencia desleal y la legislación publicitaria, 
relación que se materializa a través de la vigencia del artículo 7 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor.9 
 
Este artículo recoge el principio de lealtad. Este principio tiene como objetivo 
salvaguardar la leal competencia en la difusión de la publicidad en el mercado. En este 
sentido, la actividad publicitaria debe ser guiada por la buena fe comercial y el respeto 
a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas. El concepto 
de lealtad establece el límite entre lo que resulta tolerable por el sistema legal como 
una práctica propia de la concurrencia en el mercado y aquella otra conducta que 
constituye una infracción que merece ser sancionada por el Estado.10 
 
En consecuencia, el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor exige a los anunciantes actuar en el mercado de manera leal, por lo que 

                                                                                                                                                                          
 
8  Al respecto, a modo de ejemplo ver el Expediente N° 068-2003/CCD seguido por Centro de Estudios 

Organizacionales S.A.C. contra N.L.C. Editores del Perú S.A., el Expediente N° 006-2004/CCD seguido por 
Corporación Inca Kola Perú S.A. contra Embotelladora Latina S.A. y Embotellladora Don Jorge S.A. y el Expediente 
N° 068-2004/CCD seguido por  Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A.   

 
9  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR  

Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. 
Los anuncios no deberán imitar el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos 
sonoros que otros mensajes publicitarios nacionales o extranjeros cuando la imitación pueda dar lugar a error o 
confusión. 
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, directamente o por implicación, sea 
por desprecio, ridículo o cualquier otra vía. 

 
10 Sobre el particular, ver la Resolución N° 547-2003/TDC emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal del Indecopi en el procedimiento seguido por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge 
S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
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se prohíbe, en general, la difusión de cualquier anuncio que directa o indirectamente 
infrinja las normas sobre represión de la competencia desleal. 
 
4.4.2 Presunta infracción al principio lealtad en la modalidad de confusión. 
 
En el presente caso, la denunciante indicó que el uso de las palabras “Suzuki”  y 
“Factory” en los anuncios denunciados es contrario a la buena fe comercial, en tanto 
induciría a error a los consumidores, quienes pensarán que Forestales es un 
representante autorizado de la marca “Suzuki”.  
 
Al respecto, el artículo 8 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal tipifica 
como acto de competencia desleal toda conducta destinada a crear confusión con la 
actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno, siendo suficiente 
para determinar la deslealtad de una práctica la existencia de riesgo de confusión 
entre los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, el 
producto, el establecimiento o la prestación. 
 
En este sentido, cabe analizar qué entendería el consumidor razonable del mensaje 
contenido en los anuncios denunciados, respecto del origen empresarial de los 
servicios que presta Forestales. El riesgo de confusión en el consumidor razonable 
debe ser evaluado en atención a la capacidad de diferenciación que éste posee, al 
desenvolverse en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones 
prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los productos 
o de las prestaciones materia de evaluación.11 
 
Aplicando el marco normativo y conceptual antes señalado al presente caso, la 
Comisión considera que el uso de las palabras “Suzuki” y “Factory”, junto con la 
alusión a la identidad de la denunciada, es capaz de generar en el consumidor la 
impresión de que Forestales tiene vínculos empresariales o es representante de 
Suzuki Motor Corporation, situación que no corresponde a la realidad. En el volante se 
presenta: “Suzuki Forestales S.A. Factory” y en el aromatizador ambiental para 
vehículos se presenta: “Suzuki Factory (…) Servicios Forestales S.A.”, tal como se 
presenta, según los usos del mercado, el nombre de una empresa que tiene vínculos 
empresariales con otra o que ostenta determinada representación de una empresa 
extranjera. 
 
La Comisión considera lo anterior por cuanto la asociación de las palabras “Suzuki” y 
“Factory”, tal como se han descrito, irradian sobre Forestales una pertenencia o 
estrecha relación de dependencia o representación con Suzuki Motor Corporation para 
la reparación de vehículos,12 por cuanto presentan lo que sería un binomio de índole 

                                                           
11  Ver Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, expedida en el Expediente N° 066-96/CCD, seguido 

por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por la cual se confirmó la Resolución Nº 065-96-CCD. 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. 

 
12  Cabe señalar que la palabra “factory” del idioma inglés alude ante el consumidor a la palabra “factoría” en idioma 

castellano. Esta última palabra, según la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Lengua Española de la 
Real Academia Española, significa: “5. f. Perú. Taller de reparación de vehículos automotores.” 
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asociativo entre ambas empresas, resaltando frente al consumidor un supuesto 
vínculo con la empresa matriz, Suzuki Motor Corporation. 
 
Aprecia también la Comisión que el uso de marca “Suzuki” por parte de Forestales en 
los anuncios denunciados excede lo permitido por la Decisión N° 486 de la Comunidad 
Andina.13 Ésta señala que los terceros no titulares de una marca pueden utilizar una 
marca para anunciar y/u ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de 
productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o 
adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de 
una marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de 
información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen 
empresarial de los productos o servicios respectivos.14 
 
En este sentido, la Comisión considera que ha quedado acreditada la existencia de 
una infracción al principio de lealtad, mediante actos de confusión. 
 
4.4.3 Presunta infracción al principio de lealtad en la modalidad de explotación 

de la reputación ajena. 
 
Según la Automotriz del Perú, mediante los anuncios denunciados, Forestales 
infringiría igualmente la buena fe comercial, al intentar aprovecharse indebidamente de 
las ventajas y/o la reputación de la marca “Suzuki”. 
  
Cabe señalar que al respecto, el artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de 
las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el 
mercado. En particular, se considera desleal el empleo de signos distintivos ajenos para 
aprovecharse de la reputación ajena. 
 
Como consideró la Comisión en el punto anterior, el uso de marca “Suzuki” por parte de 
Forestales en los anuncios denunciados excede lo permitido por la Decisión N° 486 de 
la Comunidad Andina. En este sentido, la denunciada se aprovechó del caudal de 
crédito que posee la marca “Suzuki” en el mercado, al ofrecer sus servicios, 
induciendo a pensar a los consumidores que sus procedimientos se encuentran 
garantizados o certificados por Suzuki Motor Corporation, circunstancia que no 
corresponde a la realidad. 
 
En este sentido, la Comisión considera que ha quedado acreditada la existencia de una 
infracción al principio de lealtad, mediante actos de explotación de la reputación ajena. 
 
                                                           
13 Instrumento normativo comunitario que establece y regula las titularidades sobre las marcas, como parte del 

Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina. 
 
14  DECISIÓN N° 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 “Artículo 157.- (…) 
 El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, 

inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o 
servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de 
accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al 
propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los 
productos o servicios respectivos. 

 (Subrayado añadido) 
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4.5 Posible comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
copia o reproducción no autorizada 

 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal señala que se considera desleal y, 
en consecuencia, prohibida la fabricación, la importación y la venta de productos que 
son copia o reproducción no autorizada de bienes de terceros protegidos por la 
legislación de Propiedad Industrial o de Derechos de Autor. 
 
La Comisión considera, en este punto, que la denunciante no ha presentado medio 
probatorio alguno que acredite, por parte de Forestales, la fabricación, la importación 
y/o la venta de repuestos para automóviles que constituyan una copia o reproducción 
no autorizada de titularidades inscritas a favor de Suzuki Motor Corporation, motivo por 
el cual corresponde declarar infundada la denuncia en este extremo. 
 
4.6 La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
Como medida complementaria, la denunciante solicitó a la Comisión que ordene el 
cese definitivo de los actos denunciados y el comiso y destrucción de los anuncios 
infractores. 
 
Al respecto, debemos recordar que, mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,15 la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido que “es importante 
destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 
distorsiones que se hubiera 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”. 
 
En el presente caso ha quedado acreditado que la denunciada infringió el principio de 
lealtad, recogido en el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 del 
mismo cuerpo legal, la Comisión considera necesario ordenar a la denunciada la 
adopción de medidas complementarias a fin de corregir las distorsiones que su 
comportamiento pudiera generar en el mercado. 
 
4.7 La pertinencia de ordenar el cierre temporal del establecimiento de la 

denunciada 
 
Al respecto, la Comisión considera necesario resaltar los efectos que se derivan de 
una sanción de cierre de establecimiento, dado que esta medida implica no sólo la 
paralización de las actividades de la empresa sancionada sino también desabastecer 
el mercado de los bienes o servicios que dicha empresa produce. Dicha situación 
podría, eventualmente, perjudicar a los consumidores.16 En tal sentido, no debe 
perderse de vista que dicha medida complementaria es una de las más graves que la 
Comisión puede adoptar. 
                                                           
15  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
16  Criterios recogidos en la Resolución N° 0021-1998/TDC-INDECOPI de fecha 21 de enero del 1998 emitida por la 

Sala de Defensa de la Competencia en el procedimiento iniciado de oficio contra Americana de Aviación S.A.C.  
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En el presente caso, a criterio de la Comisión, las medidas complementarias que 
dispondrá según lo determinado en el punto precedente son suficientes para revertir 
los efectos de la infracción en que incurrió la denunciada. Se debe considerar también 
que el hecho que las infracciones sancionadas en la presente resolución corresponden 
a la promoción de los servicios prestados por Forestales y no a la prestación de los 
mismos. Por dichas razones, la Comisión considera que debe denegarse este pedido. 
 
4.8 La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, señala que 
de acreditarse infracciones a la norma, la Comisión podrá, de oficio o a pedido de 
parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 
Agrega la norma que la rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios 
que resulten idóneos para revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados 
en el mercado por la difusión de anuncios en aquellas ocasiones en que el mercado, 
por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias no tienen la capacidad de 
revertirlos. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la 
Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de setiembre de 1996,17 señaló que “[p]or 
su naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el 
efecto residual que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los 
consumidores.”; continúa la misma resolución indicando: “[p]or ello, para ordenar la 
publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar la posibilidad de que el aviso 
rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende corregir.” 18 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: i) el 
efecto residual del acto infractor sobre los consumidores y, ii) el impacto del aviso 
rectificatorio en el mercado. 
 
De esta manera, no obstante haberse calificado un determinado acto como opuesto al 
principio de lealtad en materia publicitaria, como en el presente caso, si los efectos del 
mismo sobre los consumidores no tienen un efecto significativo o perdurable, o si 
existe la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior los 
efectos positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o 
servicio, debe denegarse la rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que los medios utilizados para la 
promoción de los servicios ofrecido por Forestales, consistentes en volantes y 
aromatizadores ambientales para vehículos, impide advertir el carácter residual, 
significativo y perdurable de las afirmaciones denunciadas, sobre los consumidores. 

                                                           
17  Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., 

Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
 
18  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra 
Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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En consecuencia, no habiéndose demostrado el carácter residual del acto infractor y 
en la medida que la publicación de un aviso rectificatorio requiere constatar la 
concurrencia de los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse 
sobre el impacto de la rectificación en el mercado. 
 
4.9 La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, Automotriz del Perú solicitó que la Comisión ordene la publicación de 
la presente resolución. 
 
Sobre el particular, debemos recordar que el artículo 24 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor señala que las resoluciones por las que se 
establezcan criterios de interpretación de las normas sobre publicidad, deberán ser 
publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”. Por su parte, en el artículo 43 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, se 
establece que el Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales 
pertinentes, podrá ordenar la publicación de las resoluciones que emita la institución 
en el Diario Oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por constituir dichas 
resoluciones precedentes de observancia obligatoria o por considerar que dichas 
resoluciones son de importancia para proteger los derechos de los consumidores. 
 
De esta manera, de una lectura conjunta de las normas mencionadas, se desprende 
que la Comisión podrá ordenar la publicación de una resolución cuando la misma 
constituya un precedente de observancia obligatoria o ello resulte de importancia para 
proteger los derechos de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso las normas señaladas anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a la infracción en que incurrió Forestales, el derecho de los consumidores 

se ve suficientemente salvaguardado por las medidas complementarias que 
serán impuestas a la denunciada y que se detallan en la parte resolutiva; y, 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un precedente 
de observancia obligatoria sino que se han utilizado y precisado criterios de 
interpretación aplicados de manera constante por la Comisión y la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la solución de casos 
similares al presente. 

 
En consecuencia, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente 
resolución efectuado por Automotriz del Perú. 
 
4.10 Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y 
graduación de las multas serán determinadas por la Comisión considerando la 
gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el 
procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros 
criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso 
particular.19 
                                                           
19  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
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En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que 
sancionan las infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la Comisión, 
dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden 
público y a la buena fe comercial, ordenar la imposición de una sanción a la 
denunciada, así como graduar la misma. 
 
La Comisión considera que la conducta de la denunciada constituye una grave infracción 
al ordenamiento legal, toda vez que el daño potencial que sus actos pueden haber 
generado, ha alcanzado a los tres agentes que son objeto de protección del derecho de 
la publicidad, esto es, los competidores, los consumidores y el mercado. 
 
Al respecto, la conducta denunciada puede haber afectado a los competidores de 
Forestales, quienes pueden haber visto reducida la demanda de sus servicios como 
consecuencia de que ésta capto las preferencias de los consumidores sobre la base de 
actos publicitarios de confusión y de explotación de la reputación ajena. Además, puede 
haber generado un daño potencial a los consumidores, quienes pueden haber contratado 
el servicio ofrecido con Forestales, motivados en un presunto vínculo de la denunciada 
con Suzuki Motor Corporation. Finalmente, la conducta denunciada resulta idónea para 
generar una afectación al mercado, toda vez que el consumidor, al percibir que ha sido 
engañado, comenzará a desconfiar de la publicidad, desacreditando esta actividad como 
medio apropiado para recibir información veraz que le permita adoptar una decisión de 
consumo adecuada a sus intereses. 
 
Sin embargo, cabe considerar que en el presente caso no ha existido un significativo 
peso publicitario en la difusión de los anuncios denunciados pues la denunciada ha 
señalado que se difundieron dos mil (2000) ejemplares de los volantes infractores. 
Asimismo, con respecto a los aromatizadores ambientales para vehículos, según la 
denunciada, fueron entregados únicamente como una muestra de cortesía a sus 
clientes luego de haberles brindado sus servicios por lo que tampoco habrían sido 
difundidos de modo significativo. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de 
desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado 
un efecto disuasivo. Esta función es 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.20 

                                                                                                                                                                          
Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación 
de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios o la rectificación publicitaria. 
 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo 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 difusión 
del anuncio, 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 en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de 
Represión de la Competencia desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los 
efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 

 
20  LEY 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: 
(…) 
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V. RESOLUCION 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 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 16 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor -, la Comisión 
de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar 
deducida por la denunciada. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia de fecha 7 de abril de 2004 
presentada por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. en contra de Estación de 
Servicios Forestales S.A. en el extremo referido a la infracción del principio de lealtad 
por actos contrarios a la buena fe comercial a través de la publicidad, en las 
modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos enunciados 
en los artículos 8 y 14, respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122- Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: Declara INFUNDADA la denuncia de fecha 7 de abril de 2004 presentada 
por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. en contra de Estación de Servicios 
Forestales S.A.  en el extremo referido a actos de competencia desleal en la modalidad 
de copia o reproducción no autorizada. 
 
CUARTO: SANCIONAR a Estación de Servicios Forestales S.A. con una multa equivalente a 
tres (3) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de personas 
infractoras a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
 
QUINTO: ORDENAR a Estación de Servicios Forestales S.A., en calidad de medida 
complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de los anuncios objeto de 
denuncia, así como de cualquier otro que contenga las afirmaciones: “Suzuki 
Forestales S.A. Factory”, “Suzuki Factory (…) Servicios Forestales S.A.” u otra similar, 
en tanto Forestales no tenga vínculos empresariales o no sea representante de Suzuki 
Motor Corporation o de la marca “Suzuki”. 
 
SEXTO: DENEGAR a Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A., su pedido de 
cierre temporal del establecimiento de la Estación de servicios Forestales S.A., 
conforme a las consideraciones expuestas en la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR a Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A., su solicitud de 
publicación de un aviso rectificatorio, conforme a las consideraciones expuestas en la 
presente resolución. 
 

                                                                                                                                                                          
3.  Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

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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OCTAVO: DENEGAR a Sociedad Unificada Automotriz S.A., su solicitud de 
publicación de la presente resolución, conforme a las consideraciones precedentes. 
 
NOVENO: ORDENAR a Estación de Servicios Forestales S.A. que cumpla lo dispuesto 
en esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados a partir de que sea 
consentida o, en su caso, confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Indecopi. Esta orden se dicta bajo apercibimiento de imponerse una nueva sanción y 
ordenarse su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo, José Perla y Enrique Bardales. 
 
 
 

 
RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 

Presidente 
Comisión de Represión de 

la Competencia Desleal 
 
 


