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Resolución 
 

 
 
 

Nº 081-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 31 de mayo de 2006 
 
 
EXPEDIENTE N° 126-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE :  ACE PERÚ S.A.C. (ACE) 
DENUNCIADA :   ANGIE MELINA SÁNCHEZ RAMOS  
   (LA SEÑORA SÁNCHEZ) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE LEALTAD 
 DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
 DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
 DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS 
 
ACTIVIDAD : VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Ace en contra de la 
señora Sánchez, por la presunta infracción al principio de lealtad, establecido en el 
artículo 7 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos de publicación de un aviso 
rectificatorio, de publicación de resolución y de pago de las costas y los costos del 
procedimiento, formulados por la denunciante.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 7 de octubre de 2004, Ace denunció a A&E Soluciones (en adelante, A&E), a 
Juan Carlos  Madrid (en adelante, el señor Madrid), a la señora Sánchez, a Esteban 
Manuel Ruelas Torres (en adelante, el señor Ruelas) y todos los que resulten 
responsables, por la presunta comisión de actos de competencia desleal ejemplificados 
en los artículos 6, 7, 8, 9 y 14 del Decreto Ley Nº 22126  - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. En su denuncia, Ace señaló haber tomado conocimiento de que, 
desde el mes de agosto de 2004, los denunciados habrían difundido en el distrito de 
Chorrillos, un anuncio en el que aparece la razón comercial “A&E Soluciones” en letras 
características, junto a la imagen de un personaje que lleva una gorra y un chaleco de 
color rojo en los que figura un logotipo con la indicación “A&E Soluciones”. 
 
Sobre el particular, la denunciante indicó que en el referido anuncio se estarían usando 
indebidamente elementos de la marca “Ace Home Center”, así como del personaje 
denominado “Ace Comic” inscrito a nombre de Ace ante la Oficina de Signos Distintivos 
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del Indecopi.1 A decir de Ace, con el uso de dichos signos, los denunciados pretenden 
aprovechar de manera ilícita la reputación comercial adquirida por su empresa en el 
mercado. Adicionalmente, Ace señaló que los denunciados guardarían relación entre sí, 
pues la señora Sánchez, registrada ante la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria con el Registro Único de Contribuyentes (en adelante, RUC) N° 10258564184, 
actuaría en el mercado con la denominación “AE Solutions”, el mismo que sería una 
variación de la denominación “A&E Soluciones” consignada en el anuncio denunciado. 
De igual modo, la denunciante señaló que el señor Ruelas, es titular de la línea telefónica 
cuyo número aparece en el anuncio denunciado.2 Asimismo, Ace señaló que el señor 
Madrid se identificó como administrador y ejecutivo comercial de A&E, con ocasión de 
una consulta formulada al referido número telefónico.  
 
Por lo expuesto, Ace solicitó a la Comisión que ordenara a los denunciados, en calidad 
de medidas complementarias, la rectificación de las informaciones engañosas contenidas 
en el anuncio denunciado a través de la publicación de un aviso en un diario de 
circulación local y la publicación de la resolución condenatoria en el Diario Oficial “El 
Peruano”. Además, Ace solicitó a la Comisión que ordenara a los denunciados el pago de 
las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 29 de octubre de 2004, la Comisión calificó y admitió 
a trámite la denuncia presentada por Ace en contra de A&E, el señor Madrid, la señora 
Sánchez y el señor Ruelas por la presunta infracción al principio de lealtad, establecido en 
el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor). 
 
Con fecha 15 de febrero de 2005, personal de la Secretaría Técnica se apersonó al local 
ubicado en Calle 10 de Octubre Mz. A, Lt. 7B (entrada Buenos Aires, frente al Mercado San 
Pablo), Curva de Chorrillos, Distrito de Chorrillos, Lima, con la finalidad de verificar el 
domicilio mencionado. Al respecto, personal de la Secretaría Técnica encontró en dicho 
domicilio al señor Ruelas, quien manifestó ser el propietario del referido local, agregando 
que éste se encontraba alquilado a la señora Sánchez, sin embargo, el mencionado local se 
encontraba cerrado y no se encontró al señor Madrid, la señora Sánchez o representante 
alguno de A&E.  
 
Con fecha 21 de febrero de 2005, el señor Ruelas presentó un escrito indicando ser el 
propietario del local comercial en el que la señora Sánchez desarrollaba sus actividades 
comerciales, adjuntando como prueba de ello copia del contrato de alquiler del referido 
local que celebró con dicha denunciada el 30 de julio de 2004.3 Asimismo, el señor 
Ruelas señaló que su relación con la señora Sánchez se encontraba sujeta únicamente a 
los términos del referido contrato y que no tenía injerencia en la actividad comercial de 
dicha denunciada. Añadió que la empresa de la señora Sánchez no operaba más en el 
local que le alquilaba, al haber resuelto el contrato de alquiler suscrito con dicha 
denunciada. Por lo expuesto, el señor Ruelas solicitó que fuera declarada infundada la 
                                                           
1   Señaló Ace que los denunciados estarían haciendo uso indebido de elementos de la marca “Ace Home Center” 

inscritos ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI bajo el Certificado de Registro N° 021093 a nombre de 
Ace Hardware Corporation, así como del personaje denominado “Ace Comic” inscrito ante dicha oficina bajo el 
Certificaco de Registro N° 059894 a nombre de su empresa.   

 
2  Dicha información fue obtenida por Ace de la página www.amarillastelefonica.com.pe. 
 
3  Cabe señalar que la copia del referido contrato obra de fojas 67 a 68 del expediente.  
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denuncia interpuesta en su contra. 
 
Con fecha 1 de marzo de 2005, la Secretaría Técnica emitió un informe agregando al 
expediente los resultados de la búsqueda del RUC de A&E Soluciones señalado por Ace 
en su denuncia, en el sitio web de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria – SUNAT. De acuerdo a lo señalado por el referido informe, dicho RUC 
pertenece a la señora Sánchez y no a A&E. 
 
Asimismo, mediante Proveído Nº 1 de fecha 1 de marzo de 2005, la Secretaría Técnica 
requirió a Ace para que cumpla con señalar el nombre completo del señor Madrid. Cabe 
señalar que este requerimiento se realizó bajo apercibimiento de tener por no cumplidos 
los requisitos necesarios para continuar con la tramitación del presente procedimiento 
respecto de dicho denunciado.  
 
Con fecha 20 de mayo de 2005, Ace señaló que no se encontraba en condiciones de 
informar el segundo apellido del señor Madrid. Asimismo, cabe señalar que personal de 
la Secretaría Técnica, con fecha 6 de marzo de 2006, efectuó una búsqueda del registro 
de inscripción de la persona natural Juan Carlos Madrid en el sitio web del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec, con la finalidad de obtener el segundo 
apellido de dicho denunciado, obteniendo como resultado doce (12) registros con los 
nombres “Juan Carlos” y el apellido paterno “Madrid”.   
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 15 de marzo de 2006, la Comisión resolvió declarar 
improcedente la presente denuncia en contra de los señores Ruelas y Madrid, así como 
de A&E. 
 
Finalmente, con fecha 28 de abril de 2006, la Secretaría Técnica emitió el Proveído Nº 6, 
ordenando la notificación por edicto de la Resolución Nº 1 a la señora Sánchez. Las 
notificaciones por edicto fueron publicadas en los diarios “El Comercio” y “Correo” con 
fechas 10, 11 y 12 de mayo de 2006, sin que la señora Sánchez se apersone al presente 
procedimiento.  
 
2. ANUNCIO DENUNCIADO 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de lealtad. 
2. Las solicitudes efectuadas por la denunciante. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. 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.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, ello 
debido a 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, 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.7 
 

                                                           
4  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. 

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

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacifico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
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., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 
de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro 
Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 097-
2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú 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, 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, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra 
Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A.  
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En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2. Presunta infracción al principio de lealtad 
 
4.2.1. Normas 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. 
 
Al respecto, las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establecen lo 
siguiente: 
 
  “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.” 

  
El citado artículo 7 de las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor establece el 
principio de lealtad que tiene como objetivo salvaguardar la leal competencia en el 
mercado, entendida como aquella competencia guiada por la buena fe comercial y el 
respeto a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas, de modo 
que las mismas se desenvuelvan de manera normal y pacífica. El concepto de lealtad 
establece el límite entre lo que resulta tolerable por el sistema legal como una practica 
propia de la concurrencia en el mercado y aquella otra conducta que constituye una 
infracción que merece ser sancionada.8 
 
En consecuencia, el referido artículo no solo prohíbe la imitación de anuncios que 
confunden o engañan a los consumidores, sino que en general prohíbe la difusión de 
cualquier anuncio que indirectamente infrinja las normas de competencia desleal. Puede 
apreciarse que dicho artículo incorpora dos disposiciones, una genérica, que establece la 
obligación de los anunciantes de actuar en el mercado de manera leal, y dos específicas, 
que consideran ilícita la difusión de anuncios que constituyan imitaciones de otros, 
pudiendo causar confusión, o que denigren empresas, marcas o productos de terceros. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En su denuncia, Ace señaló haber tomado conocimiento que, desde el mes de agosto de 
2004, la señora Sánchez habría difundido en el distrito de Chorrillos, un anuncio en el que 
aparece la razón comercial “A&E Soluciones” en letras características, junto a la imagen 
de un personaje que lleva una gorra y un chaleco de color rojo en los que figura un 
logotipo con la indicación “A&E Soluciones”. Al respecto, la denunciante manifestó que en 
                                                           
8  Ver la Resolución N° 547-2003/TDC-INDECOPI que establece un precedente de observancia obligatorio al respecto, 

emitida en el procedimiento iniciado por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama 
Internacional S.A., publicada el 15 de enero de 2004. 
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el referido anuncio se estarían usando indebidamente elementos de la marca “Ace Home 
Center”, así como del personaje denominado “Ace Comic” inscrito a nombre de Ace ante 
la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi. A decir de la denunciante, con el uso de 
estos signos, los denunciados pretenden aprovechar de manera ilícita la reputación 
comercial adquirida por su empresa en el mercado. Asimismo, Ace señaló que la señora 
Sánchez, registrada ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria con 
el R.U.C. N° 10258564184, actuaría en el mercado con la denominación “AE Solutions”, 
el mismo que sería una variación de la denominación “A&E Soluciones” consignada el 
anuncio denunciado. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera pertinente precisar que en el presente caso 
deberá determinar si la presunción de licitud que favorece al administrado y que es 
principio del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública,9 se ve 
enervada por la existencia de pruebas que generen certeza respecto de la difusión del 
anuncio denunciado por parte de la señora Sánchez y del supuesto incumplimiento de la 
obligación de lealtad publicitaria que le imponen las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
En este punto, luego de una revisión del RUC de la señora Sánchez, consignado en el 
anuncio denunciado, se puede apreciar que dicha denunciada habría actuado en el 
mercado con el nombre comercial “AE Solutions” y habría fijado su domicilio fiscal en la 
dirección consignada en el citado anuncio. No obstante ello, la Comisión considera que 
dichos indicios no son capaces de generarle certeza respecto de la difusión del anuncio 
denunciado por parte de la señora Sánchez, ni tampoco permiten concluir que dicha 
denunciada hubiera desarrollado actividades comerciales bajo la denominación “A&E 
Soluciones”. Por ello, lo Comisión concluye que no obran en el expediente los medios 
probatorios que acrediten de manera idónea que la señora Sánchez ostente la calidad de 
anunciante de la publicidad materia de denuncia.  
 
Por lo expuesto, en la medida que los medios probatorios obrantes en el expediente no 
son capaces de derribar la presunción de licitud de la señora Sánchez respecto de la 
comisión de los hechos materia de denuncia, corresponde declarar infundada la presente 
denuncia. 
 
4.3. La procedencia de los pedidos de la denunciante 
 
En el presente caso, Ace solicitó a la Comisión que ordenara a los denunciados, en 
calidad de medidas complementarias, la rectificación de las informaciones engañosas 
contenidas en el anuncio denunciado a través de la publicación de un aviso en un diario 
de circulación local y la publicación de la resolución condenatoria en el Diario Oficial “El 
Peruano”. Además, Ace solicitó a la Comisión que ordenara a los denunciados el pago de 
las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 

                                                           
9  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
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Sobre el particular, conforme a lo señalado en el numeral precedente, en la medida que 
la presente denuncia ha sido declarada infundada, corresponde denegar los pedidos de 
publicación de un aviso rectificatorio, de publicación de resolución y de pago de las 
costas y los costos del procedimiento, formulados por la denunciante.  
 
5. RESOLUCIÓN 
 
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 denuncia presentada por Ace Perú S.A.C. en contra 
de Angie Melina Sánchez Ramos, por la presunta infracción al principio de lealtad, 
establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de publicación de un aviso rectificatorio, formulado por 
Ace Perú S.A.C. por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de publicación de la presente resolución, formulado por 
Ace Perú S.A.C. por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de costas y costos formulado por Ace Perú S.A.C., por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich, Nancy Matos 
Reyes y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

  
 
 

 


