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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 068-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 6 de julio de 2005. 
 
 
EXPEDIENTE N° 002-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : HIPERMERCADOS METRO S.A. (METRO) 
DENUNCIADA : SODIMAC PERÚ S.A. (SODIMAC) 
MATERIA            :    PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEALTAD 
  DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR DENUNCIA 

MALICIOSA  
ACTIVIDAD         : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE 

FERRETERÍA 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA en todos sus extremos la denuncia 
presentada por Metro en contra de Sodimac por la presunta infracción al 
principio de lealtad, contenido en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 
691 -  Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se DENIEGAN la medida complementaria solicitada por 
Metro y el pedido de publicación de la presente resolución. 
 
Asimismo, se declara IMPROCEDENTE el pedido formulado por Sodimac 
S.A. de Chile para que se sancionara a la denunciante por la presentación 
de una denuncia maliciosa. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 6 de enero de 2005, Metro denunció a Sodimac por la presunta 
infracción a los artículos 6, 7, 8, 14 y 22 del Decreto Ley N° 26122 (en 
adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal) y por presuntas 
infracciones a los principios de legalidad, veracidad y lealtad contenidos en los 
artículos 3, 4 y 7, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
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Según los términos de la denuncia, desde el año 1992 Metro ha venido 
empleando la expresión “PRECIOS MAS BAJOS…SIEMPRE” como lema 
comercial y como frase publicitaria para promocionar la comercialización de 
bienes y servicios en sus establecimientos comerciales.  
 
A decir de la denunciante, desde mediados de noviembre de 2004, Sodimac 
estaría utilizando la frase "PRECIOS MÁS BAJOS PARA SIEMPRE" en los 
estantes de sus locales comerciales1 y en diversos dispositivos que informan al 
consumidor sobre la comercialización de sus productos. Asimismo, la 
denunciante señaló que Sodimac estaría consignando la frase denunciada en 
sus encartes y en su publicidad en general. 
 
Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de confusión, Metro manifestó que el mensaje publicitario expresado en la 
frase: 
 
"PRECIOS MÁS BAJOS PARA SIEMPRE" es el mismo que el transmitido por 
el lema comercial “PRECIOS MAS BAJOS…SIEMPRE”, por lo que existiría un 
ánimo, por parte de la denunciada, de establecer una vinculación entre las 
actividades económicas de ambas empresas. La denunciante agregó que los 
hechos denunciados configurarían un riesgo de confusión indirecta debido a 
que los consumidores pensarían que Metro y Sodimac tienen un titular común. 
 
Adicionalmente, la denunciante refirió que Sodimac habría explotado su 
reputación debido a que los consumidores identifican a la frase “PRECIOS 
MAS BAJOS…SIEMPRE” con los servicios de Metro. Asimismo, la denunciante 
manifestó que Sodimac estaría infringiendo el artículo 7 de las Normas de la 
Publicidad en defensa del Consumidor, debido a que dicho dispositivo legal 
señala que los anuncios no deberán imitar el texto o el eslogan de otros 
mensajes publicitarios cuando la imitación pueda inducir a error o confusión. 
 
Con la finalidad de acreditar la comisión de los hechos denunciados, Metro 
adjuntó a su denuncia copia dos (2) comprobantes de pago emitidos por 
Sodimac.2  
 
De otro lado, Metro solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada, en 
calidad de medida complementaria, el retiro de la publicidad y cualquier otro 
medio similar en el que consigne la frase materia de denuncia. Además, la 
denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución 
condenatoria. 
 

                                                           
1 La denunciante señaló que el uso de la frase denunciada se podría comprobar en los estantes del local ubicado en 

la Av. La Marina N° 2355, distrito de San Miguel. 
 
2   En este punto, la Comisión observa que los comprobantes de pago aludidos no presentan la frase cuestionada en 

el presente procedimiento. 
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Con fecha 31 de enero de 2005, Metro presentó un escrito adjuntando los 
documentos que acreditaban las facultades de su representante legal para 
interponer una denuncia ante la Comisión.  
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 7 de febrero de 2005, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia presentada por Metro contra Sodimac por 
presuntas infracciones al artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor y requirió a la denunciante la presentación de los 
comprobantes de pago emitidos por Sodimac que contendrían la expresión 
publicitaria "PRECIOS MÁS BAJOS PARA SIEMPRE". 
 
Con fecha 18 de febrero de 2005, Metro presentó un escrito cumpliendo con el 
requerimiento efectuado por la Comisión mediante la Resolución Nº 1. 
Asimismo, manifestó que los comprobantes de pago anexados a su denuncia 
tenían por finalidad acreditar que Sodimac comercializa productos similares a 
los expendidos por Metro. Asimismo, adjuntó como medio probatorio un 
catálogo difundido por Sodimac.     
 
Con fecha 18 de febrero de 2005, Sodimac S.A. de Chile presentó un escrito 
apersonándose al presente procedimiento. Asimismo, manifestó ser la titular 
del registro de la marca "SODIMAC, PRECIOS BAJOS PARA SIEMPRE", la 
misma que se encuentra inscrita bajo el Certificado Nº 98463. De otro lado, 
dicha persona jurídica manifestó haber otorgado a la denunciada formalmente y 
de manera verbal una licencia para el uso en todo o en parte de todas sus 
marcas registradas y solicitadas en el Perú. 
 
Con fecha 18 de febrero de 2005, Sodimac presentó su escrito de descargo 
señalando que Metro consignó erróneamente que la frase cuestionada era 
“PRECIOS MÁS BAJOS PARA SIEMPRE” cuando en realidad la frase 
consignada en su publicidad es “PRECIOS BAJOS PARA SIEMPRE”. 
 
La denunciada indicó que la marca “SODIMAC, PRECIOS BAJOS PARA 
SIEMPRE” se encuentra registrada a nombre de Sodimac S.A. de Chile en la 
Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, mediante Certificado de Registro Nº 
98463. Sodimac agregó que se encontraría autorizada por Sodimac S.A. de 
Chile para el uso en el Perú de la referida marca por lo que, a su parecer, no 
podría existir infracción en el libre ejercicio de un derecho legalmente otorgado 
por una entidad oficial. 
 
Asimismo, Sodimac señaló que la frase denunciada se presenta acompañada 
de un logotipo conformado por la imagen de una flecha de colores celeste, 
amarillo y blanco, a diferencia de la frase utilizada por Metro que, simplemente, 
sería denominativa. 
 
Adicionalmente, la denunciada indicó que la frase “PRECIOS MÁS BAJOS… 
SIEMPRE”, empleada por Metro, sería un signo de “débil distintividad”, por lo 
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que debe tolerar la coexistencia con otros signos similares en mucho mayor 
grado que otros signos con mayor distintividad. De otro lado, Sodimac señaló 
que la denunciante no puede pretender apropiarse del concepto de ofrecer 
permanentemente precios más bajos que la competencia, debido a que dicha 
idea correspondería al dominio público. 
 
Además, la denunciada señaló que no existiría aprovechamiento indebido de la 
reputación de Metro por cuanto la marca “Sodimac” posee prestigio y 
reconocimiento internacional. Asimismo, manifestó que cualquier asociación de 
su marca con Metro resultaría nociva para la estrategia publicitaria y comercial 
que Sodimac viene realizando en el mercado peruano debido a que ésta 
promueve públicamente su relación con “Tottus” (competidor directo de la 
denunciante) y Saga Falabella S.A. 
 
Con fecha 1 de abril de 2005, Sodimac S.A. de Chile presentó un escrito 
precisando que su participación en el presente procedimiento debería ser 
entendida como tercero coadyuvante de Sodimac. Mediante Resolución N° 2 
de fecha 11 de abril de 2005, la Comisión incorporó al procedimiento a 
Sodimac S.A. de Chile como tercero coadyuvante de la denunciada. 
 
Con fecha 25 de abril de 2005, Sodimac presentó un escrito adjuntando la 
Resolución Nº 008366-04/OSD-INDECOPI, emitida por la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi con fecha 9 de julio de 2004, la misma que ordenó en 
favor de Sodimac S.A. la inscripción en el Registro de Marcas de Producto, de 
la marca constituida por la denominación “SODIMAC, PRECIOS BAJOS PARA 
SIEMPRE” (sin reivindicar la frase “PRECIOS BAJOS PARA SIEMPRE”). La 
denunciada señaló además que en la referida resolución la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi había señalado que frases tales como “PRECIOS 
BAJOS PARA SIEMPRE”, “PRECIOS MAS BAJOS… SIEMPRE” y “GARANTÍA 
DE PRECIOS MAS BAJOS… SIEMPRE” no eran consideradas como signos 
distintivos, debido a que designan una característica o particularidad de los 
productos o servicios anunciados. 
 
Con fecha 6 de mayo de 2005, Metro refutó los argumentos expuestos por 
Sodimac en su descargo. Asimismo, refirió que el hecho de que Sodimac S.A. 
de Chile fuera titular de la denominación “SODIMAC”, no significa que tenga el 
derecho de exclusiva de la expresión “PRECIOS MAS BAJOS PARA 
SIEMPRE”. La denunciante agregó que mediante la inspección realizada por la 
Oficina de Signos Distintivos del Indecopi en el procedimiento iniciado por el 
señor Erasmo Wong Lu Vega, tramitado bajo el Expediente Nº 2227942-2004, 
se ha identificado que el uso de la frase “PRECIOS BAJOS PARA SIEMPRE” 
es denominativo, y se encuentra consignada en los dispositivos en los que se 
colocan los precios de los productos. 
 
Asimismo, la denunciante señaló que el concepto que subyace a la frase 
denunciada “no es la promesa sino los precios bajos”, ya que, a su parecer, el 
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mensaje contenido en la misma es publicitario debido a que despliega un poder 
de convencimiento frente al consumidor. 
 
Con fecha 23 de mayo de 2005, Metro presentó un escrito adjuntando copia de 
dos (2) encartes y un catálogo en los que la denunciada había consignado la 
afirmación materia de denuncia. 
 
Con fecha 24 de junio de 2005, Sodimac S.A. de Chile presentó un escrito 
contradiciendo los argumentos expuestos por la denunciante en su escrito de 
fecha 6 de mayo de 2005 y solicitando a la Comisión que sancionara a Metro 
por la presentación de una denuncia maliciosa. 
 
Finalmente, con fecha 24 de junio de 2005, la denunciada presentó un escrito 
reiterando los argumentos expuestos en su escrito de fecha 25 de abril de 
2005. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de lealtad por confusión. 
2. La presunta infracción al principio de lealtad por explotación de la 

reputación ajena. 
3. La presunta infracción al principio de lealtad por la imitación en publicidad 

que pueda dar lugar a confusión. 
4. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
6. La pertinencia de ordenar una multa a Metro por la presentación de una 

denuncia maliciosa. 
 
3.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1.  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.3 Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos 
pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no hace 

                                                           
3  DECRETO LEGISLATIVO N° 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. 
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un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.4 
 
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.5 
 
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 (considerados como aquellos a 
quienes se dirige el mensaje publicitario), entendiéndose 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.6 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
3.2. La presuntas infracción al principio lealtad por confusión 
 
3.2.1. Normativa y criterios aplicables 
 
El primer párrafo del artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor sanciona todas aquellas prácticas desleales que se realizan a 
través de la actividad publicitaria y que no se encuentran comprendidas como 
presuntas infracciones contra alguno de los principios específicos contenidos 
en el referido cuerpo normativo. Por ello, no obstante que las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor no sancionan de manera expresa los 
actos de competencia desleal ejemplificados como actos de confusión, estos 
son juzgados como una infracción al principio de lealtad exigido a la actividad 
publicitaria. 
 
En consecuencia, considerando que las normas contenidas en la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal no son excluyentes ni incompatibles con 

                                                           
4  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. 

 
5  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.. 
 
6   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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las contenidas en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, al 
momento de analizar los presuntos actos de confusión denunciados se tomará 
en cuenta el supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal. 
 
En este punto, debe considerarse que la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal: 
 

 “Artículo 8º.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta 
destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los 
productos o el establecimiento ajeno. 

 El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores 
respecto de la procedencia empresarial de la actividad, producto, 
establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad 
de una práctica.” 

 
Por tanto, será un acto contrario a la buena fe comercial y, en consecuencia, un 
acto de competencia desleal toda conducta que sea capaz de generar una 
falsa impresión en el consumidor respecto de la procedencia empresarial de un 
producto, servicio o establecimiento. Es decir, será desleal toda conducta que 
sea capaz de producir un riesgo de confusión respecto de la identidad y/o 
vinculaciones de la empresa que produce o comercializa determinados bienes 
o servicios que se ofrecen en el mercado. 
 
Los actos de confusión como actos de competencia desleal pueden 
presentarse bajo tres manifestaciones:  
 
a) Confusión directa: cuando los consumidores no pueden diferenciar que 

los bienes, los servicios o los establecimientos de una empresa 
concurrente en el mercado corresponden a otra empresa concurrente, 
viéndose inducidos a error. Esta confusión podría ocurrir a causa de una 
extrema similitud en signos, presentación o apariencia general de los 
bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión. 

b) Confusión indirecta: cuando los consumidores pueden diferenciar 
claramente bienes, servicios o establecimientos distintos, pero pueden 
pensar, equivocadamente, que pertenecen a la misma empresa 
concurrente, cuando en realidad pertenecen a dos empresas 
concurrentes distintas. Esta confusión podría ocurrir a causa de algunas 
similitudes en signos, presentación o apariencia general de los bienes, 
los servicios o los establecimientos en cuestión.  

c) Confusión en la modalidad de riesgo de asociación: cuando los 
consumidores pueden diferenciar bienes, prestaciones o 
establecimientos de una empresa concurrente en el mercado frente a los 
de otra empresa concurrente, pero pueden, como consecuencia de la 
similitud existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas 
de ambas empresas, considerar que entre ambas existe vinculación 
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económica u organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no 
existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de una mínima similitud en 
signos, presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o 
los establecimientos en cuestión.7 

 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es 
recogido en los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad 
Comercial,8 para determinar la existencia de actos de confusión, debe 
analizarse, entre otros: 
 
1. La forma como se distribuyen los bienes producidos o se proveen los 

servicios confrontados en el análisis, así como las características 
generales de los establecimientos. En este punto se analiza, por 
ejemplo, si los bienes, servicios o establecimientos concurren en una 
misma plaza, en un mismo segmento del mercado o empleando 
similares canales de distribución. 

2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes 
o servicios, o acuden a tales establecimientos. 

3. El grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general 
de los bienes, de la prestación del servicio, del establecimiento, o de sus 
medios de identificación que cumplan una función indicadora de 
procedencia empresarial. 

4. El grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación 
o apariencia general) que corresponden a los bienes, servicios o 
establecimientos objeto de confrontación. 

 
Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad 
de diferenciación de un consumidor razonable, es decir, de un consumidor que 
se desenvuelve 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.9 
 
 
 
                                                           
7  Al respecto, podemos citar el trabajo de Montiano Monteagudo: “El Riesgo de Confusión del Derecho de Marcas y 

el Derecho contra la Competencia Desleal”, publicado en el tomo XV de las “Actas de Propiedad Industrial”, 
correspondiente al año 1994. 

 
8  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicada el 20 de julio de 2001. 
 
9  Criterio discutido por la Sala en la Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirmó 

la Resolución Nº 065-95-CCD por la que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C 
S.R.L. contra Belcro S.R.L., por presuntas infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la 
fabricación y comercialización de artículos de bisutería cuya presentación era similar a la de la denunciante. En 
dicha oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un elemento que permitía identificar el origen 
empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse a que, tanto la 
denunciante como la denunciada, comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente 
permitían a un consumidor diferenciar la procedencia empresarial de dichos productos, debido principalmente a 
que los nombres comerciales de las empresas aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos. 
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3.2.2.  Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, la denunciante señaló que desde mediados de noviembre 
de 2004, Sodimac estaría utilizando la frase "PRECIOS MÁS BAJOS PARA 
SIEMPRE" en los estantes de sus locales comerciales y en diversos 
dispositivos que informan al consumidor sobre la comercialización de sus 
productos. Asimismo, la denunciante señaló que Sodimac estaría consignando 
la frase denunciada en sus encartes y en su publicidad en general. Sobre el 
particular, Metro manifestó que el mensaje publicitario expresado en la frase 
denunciada es el mismo que el transmitido por el lema comercial “PRECIOS 
MAS BAJOS…SIEMPRE”, por lo que existiría un ánimo por parte de la 
denunciada para establecer una vinculación entre las actividades económicas 
de ambas empresas. La denunciante agregó que los hechos denunciados 
configurarían un riesgo de confusión indirecta debido a que los consumidores 
pensarían que Metro y Sodimac tienen un titular común. 
 
Al respecto, luego de un análisis de los medios probatorios presentados por las 
partes, la Comisión aprecia que la afirmación consignada por Sodimac en sus 
anuncios es "PRECIOS BAJOS PARA SIEMPRE" y no, conforme denunció 
Metro, "PRECIOS MÁS BAJOS PARA SIEMPRE". En consecuencia, en la 
medida que no se ha verificado que la denunciada haya difundido la afirmación 
"PRECIOS MÁS BAJOS PARA SIEMPRE" corresponde declarar infundada la 
denuncia respecto de dicho extremo. 
 
No obstante lo expuesto en los párrafos precedentes, la denunciada ha 
entendido que la presente denuncia era formulada respecto de la afirmación 
"PRECIOS BAJOS PARA SIEMPRE", y sobre dicha afirmación se ha 
pronunciado a lo largo del presente procedimiento, ejerciendo su derecho de 
defensa. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en consideración que mediante la Resolución 
Nº 008366-04/OSD-INDECOPI emitida por la Oficina de Signos Distintivos del 
Indecopi con fecha 9 de julio de 2004, se ordenó en favor de Sodimac S.A. de 
Chile la inscripción en el Registro de Marcas de Producto, de la marca 
constituida por la denominación “SODIMAC, PRECIOS BAJOS PARA 
SIEMPRE” (sin reivindicar la frase “PRECIOS BAJOS PARA SIEMPRE”). 
Asimismo, la mencionada persona jurídica manifestó haber otorgado a la 
denunciada formalmente y de manera verbal una licencia para el uso en todo o 
en parte de todas sus marcas registradas y solicitadas en el Perú. 
 
En consecuencia, en el presente caso puede apreciarse que a la fecha de 
difusión de los hechos publicitarios denunciados, Sodimac utilizaba una marca 
registrada ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, con autorización 
de su titular por lo que la Comisión aprecia que la denunciada no ha incurrido 
en una infracción al principio de lealtad, debido a que mediante el uso de la 
afirmación “SODIMAC, PRECIOS BAJOS PARA SIEMPRE” ha hecho un 
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ejercido regular del derecho que Sodimac S.A. de Chile le había cedido sobre 
dicha marca. 
 
A lo expuesto, debe agregarse que de un análisis superficial e integral de los 
anuncios denunciados, la Comisión observa que la afirmación “PRECIOS 
BAJOS PARA SIEMPRE” ha sido consignada en anuncios en los que se 
identifica claramente la identidad y el origen empresarial de Sodimac, por lo 
que no se estaría induciendo a confusión a los consumidores respecto de su 
origen empresarial. Asimismo, el uso de dicha expresión publicitaria en los 
estantes que contienen los productos que expende Sodimac en sus 
establecimientos comerciales, tampoco sería susceptible de generar confusión 
en los consumidores, debido a que los mismos tienen pleno conocimiento de 
que se encuentran en un establecimiento operado por la denunciada, el mismo 
que se encuentra claramente diferenciado de Metro, tal como el resto de la 
publicidad de Sodimac. 
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión considera que 
Sodimac no ha generado un riesgo de confusión en los consumidores, 
debiéndose declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
3.3 La presuntas infracción al principio lealtad por explotación de la 

reputación ajena 
  
3.3.1. Normativa y criterios aplicables 
 
El primer párrafo del artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor sanciona todas aquellas prácticas desleales que se realizan a 
través de la actividad publicitaria y que no se encuentran comprendidas como 
presuntas infracciones contra alguno de los principios específicos contenidos 
en el referido cuerpo normativo. Por ello, no obstante que las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor no sancionan de manera expresa los 
actos de competencia desleal ejemplificados como actos de explotación de la 
reputación ajena, estos son juzgados como una infracción al principio de lealtad 
exigido a la actividad publicitaria. 
 
En consecuencia, considerando que las normas contenidas en la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal no son excluyentes ni incompatibles con 
las contenidas en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, al 
momento de analizar los presuntos actos de explotación de la reputación ajena 
se tomará en cuenta el supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
En este punto, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica 
como acto de competencia desleal:  
 



 
 

 11

“Artículo 14º.- Explotación de la reputación ajena: Se 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 reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos 
ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros 
medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.” 

 
Al respecto, cabe señalar que en los casos de explotación o aprovechamiento 
de la reputación ajena el infractor busca, mediante la realización de diversos 
actos, establecer una vinculación entre él y otro u otros competidores, 
induciendo a confusión a los consumidores o a otros agentes dentro de la 
cadena de comercialización respecto del producto o de su origen empresarial, 
con la finalidad de aprovecharse del prestigio o la reputación que han obtenido 
otros en el mercado. 
 
La doctrina considera que “la explotación de la reputación ajena (…) podría 
servir de rótulo genérico para todos los supuestos de confusión e imitación, 
pues en todos ellos se da ese aprovechamiento indebido de la reputación y 
esfuerzo ajenos”.10 
 
3.3.2. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, Metro refirió que Sodimac habría explotado su reputación 
debido a que los consumidores identifican a la frase “PRECIOS MAS 
BAJOS…SIEMPRE” con sus servicios, por lo que el uso de la afirmación 
"PRECIOS MÁS BAJOS PARA SIEMPRE" infringiría el principio de lealtad. 
 
Sobre el particular, habiéndose determinado en el punto 3.2 precedente que la 
denunciada no ha generado un riesgo de confusión al consignar las 
afirmaciones "PRECIOS BAJOS PARA SIEMPRE" y "SODIMAC, PRECIOS 
BAJOS PARA SIEMPRE", así como al no haberse verificado el uso de la 
afirmación "PRECIOS MÁS BAJOS PARA SIEMPRE" denunciada en los 
anuncios cuestionados, la Comisión concluye que Sodimac no desarrolló sus 
actividades con el efecto de aprovecharse del prestigio de Metro en el 
mercado, debiendo declararse también infundado el presente extremo de la 
denuncia. 
 
 
 
 

                                                           
10  DE LA CUESTA RUTE, José María. Supuestos de Competencia Desleal por Confusión, Imitación y 

Aprovechamiento de la Reputación Ajena. En: La Regulación Contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de 
Enero de 1991; Madrid, 1992, p. 46.  
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3.4. Presunta infracción al principio de lealtad en la modalidad de 
imitación 

 
3.4.1. Normativa y criterios aplicables 
 
El segundo párrafo del artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor tipifica como infracción la imitación del 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. 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que existen dos elementos 
concurrentes que tipifican este tipo de infracciones: (i) la imitación del esquema 
general, el texto, el slogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros 
que forman parte de otro anuncio publicitario; y (ii) la inducción a error al 
consumidor respecto del origen empresarial del producto o del servicio 
anunciado. 
 
La finalidad de la norma es que los anuncios no contengan elementos que 
hayan sido utilizados previamente en otros anuncios de los competidores, 
confundiendo al consumidor respecto al origen empresarial de los productos o 
servicios anunciados. 
 
Para que se configure una infracción al segundo párrafo del artículo 7 no es 
necesario que el anuncio primigenio sea original, conforme a los términos 
establecidos por el Decreto Legislativo N° 822 - Ley sobre Derechos de Autor, 
siendo suficiente que el anuncio sea suficientemente distinguible por los 
consumidores. Asimismo, para que la imitación sea ilícita, no se requiere que la 
misma resulte una copia, de acuerdo a lo señalado por dicha legislación, 
siendo suficiente que la imitación induzca a error al consumidor razonable 
como consecuencia de una interpretación integral y superficial del anuncio 
investigado. 
 
3.4.2. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, la denunciante manifestó que Sodimac estaría infringiendo 
el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en defensa del Consumidor, debido 
a que dicho dispositivo legal señala que los anuncios no deberán imitar el texto 
o el eslogan de otros mensajes publicitarios cuando la imitación pueda inducir a 
error o confusión. 
 
Sobre el particular, habiéndose determinado en el punto 3.2 precedente que la 
denunciada no ha generado un riesgo de confusión al consignar las 
afirmaciones "PRECIOS BAJOS PARA SIEMPRE" y "SODIMAC, PRECIOS 
BAJOS PARA SIEMPRE", así como al no haberse verificado el uso de la 
afirmación "PRECIOS MÁS BAJOS PARA SIEMPRE" en los anuncios 
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denunciados, la Comisión concluye que la presunta imitación publicitaria sobre 
la afirmación “PRECIOS MAS BAJOS…SIEMPRE”, denunciada por Metro, 
deviene en infundada. 
 
3.5. La pertinencia de imponer la medida complementaria solicitada por 

la denunciante 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
dispone que el incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción 
de amonestación o multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la 
cesación de los anuncios, o su rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,11 la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
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, Metro solicitó a la Comisión que ordenara a la 
denunciada, en calidad de medida complementaria, el retiro de la publicidad de 
Sodimac en la que se consignara la frase materia de denuncia. 

 
Sin embargo, teniendo en cuenta que la Comisión ha declarado infundada la 
presente denuncia en todos sus extremos, corresponde denegar la imposición 
de medida complementaria solicitada por Metro. 
 
3.6. Sobre la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, Metro solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la 
resolución condenatoria. Sobre el particular, el artículo 43 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, 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. 
 
Aplicando al presente caso el dispositivo legal señalado anteriormente, 
tenemos que: 
 
                                                           
11  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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1. En el presente caso el derecho de la denunciante y de los consumidores 
no ha fue afectado por los hechos denunciados, habiéndose declarado 
infundada en todos sus extremos la presente denuncia. 

2. Para resolver el presente caso, la Comisión no ha aprobado un 
precedente de observancia obligatoria, sino que ha utilizado criterios de 
interpretación que ya venían siendo aplicados de manera constante por 
la Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi para la solución de casos similares a éste. 

 
Conforme a lo anterior, corresponde denegar el pedido de publicación de la 
presente resolución solicitado por la denunciante. 
 
3.7. Sobre el pedido de sanción por denuncia maliciosa formulado por 

Sodimac S.A. de Chile 
 
En el presente caso, Sodimac S.A. de Chile solicitó a la Comisión que ordenara 
a la denunciante el pago de una multa por la interposición de una denuncia 
maliciosa. 
 
Sobre el particular, no obstante la presente denuncia ha sido declarada infundada 
en todos sus extremos, la Comisión considera que Sodimac S.A. de Chile no es 
parte del presente procedimiento, por lo que en su calidad de tercero 
coadyuvante de la denunciada solamente puede presentar argumentos y medios 
probatorios en defensa de la posición pasiva de la relación procesal, no siéndole 
posible presentar pedidos que solamente podría presentar la denunciada por sí 
misma. Por tanto, corresponde declarar improcedente el pedido formulado por 
Sodimac S.A. de Chile para que se sancionara a Metro por la presentación de 
una denuncia maliciosa. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
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 en todos sus extremos la denuncia 
presentada por Hipermercados Metro S.A. en contra de Sodimac Perú S.A. por 
presuntas infracciones al principio de lealtad, contenido en el artículo 7 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
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SEGUNDO: DENEGAR la medida complementaria solicitada por 
Hipermercados Metro S.A., por las consideraciones expuestas en la presente 
resolución.  
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de Hipermercados Metro S.A. para que se 
ordenara la publicación de la resolución condenatoria, por las consideraciones 
expuestas en la presente resolución. 
 
CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido formulado por Sodimac S.A. de 
Chile para que se sancione a Hipermercados Metro S.A. por la interposición de 
la denuncia, por las consideraciones expuestas en la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-
Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


