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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 114-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de octubre de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 148-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : EMPRESA RADIODIFUSORA HASILORB S.A.C. 

(HASILORB) 
DENUNCIADA : RADIO A FRECUENCIA MODULADA S.A.  
  (RADIO A) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   COMPETENCIA DESLEAL 
   CONFUSIÓN 
   INHIBICIÓN 

  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 
RECTIFICATORIO 

   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD : SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO   
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Hasilorb en 
contra de Radio A por la infracción al principio de veracidad contenido en 
el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. En consecuencia, se sanciona a Radio A con 
una multa ascendente a una (1) Unidad Impositiva Tributaria y se ordena 
su inscripción en el registro de personas infractoras. 
 
Se declara INFUNDADO el extremo de la denuncia referido a la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, 
supuesto establecido en el artículo 8 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, la Comisión se INHIBE 
de conocer el extremo de la denuncia referido a la presunta comisión de 
actos de confusión por el uso de la denominación “Asia” en el anuncio 
denunciado y remitir lo actuado a la Oficina de Signos Distintivos del 
Indecopi, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 de la 
Directiva N° 001-96-TRI. 
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Se declara IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de la denuncia 
presentada por Hasilorb. Por último, se DENIEGA la solicitud de 
publicación de un aviso rectificatorio presentada por Hasilorb. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 3 de diciembre de 2004, Hasilorb denunció a Radio A por presuntas 
infracciones al principio de veracidad contenido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor) y a los artículos 2, 5, 8, 15 y 20 del Decreto Legislativo Nº 716 – 
Ley de Protección al Consumidor.  
 
Según los términos de la denuncia, Hasilorb es la empresa de radiodifusión 
propietaria de la emisora denominada “Asia la radio”, autorizada mediante 
Resolución Viceministerial N° 541-2001-MTC/15.03 de fecha 20 de julio de 
2001, para prestar servicios de radiocomunicación en la frecuencia FM 95.3 
MHZ, en el distrito de Asia, provincia de Cañete, departamento de Lima.1 
 
A decir de Hasilorb, Radio A ha venido desarrollando una campaña publicitaria 
con la finalidad de crear confusión y distorsionar el mercado, informando a los 
consumidores que la emisora radial denominada “Radioactiva” estaría 
brindando sus servicios de radiodifusión en el distrito de Asia a fines de 
noviembre de 2004, hecho que, según lo manifestado por la denunciante, es 
falso, debido a que Radio A no se encontró brindando dichos servicios al 1 de 
diciembre de 2004.2 
 
Hasilorb manifestó que la campaña publicitaria desarrollada por Radio A se 
encontraba conformada por la difusión de mensajes de correo electrónico3 que 
habrían generado confusión en los consumidores, induciéndoles a creer que la 
emisora “Asia la radio” estaría cambiando de posicionamiento y de nombre 
comercial, o que habría sido adquirida por un tercero, ocasionando una merma 
en sus ingresos de inversión publicitaria, principal fuente de renta de la 
actividad de la radiodifusión comercial. Dicha confusión se habría producido, 
conforme la denuncia, debido que “Asia la radio” sería la única estación de 
radiodifusión, en frecuencia modulada, autorizada por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones para operar en la zona de Asia. 
 

                                                           
1 Esta frecuencia habría sido cambiada a la 98.7 MHz (FM), según Resolución Directoral N° 1133-2004-MTC/17, de 

fecha 29 de noviembre de 2004, documento presentado por Hasilorb en su escrito de fecha 7 de enero de 2005. 
 
2 Con la finalidad de acreditar el referido hecho, Hasilorb ofreció como medio probatorio copia del Acta Notarial N° 

245, extendida por Hugo M. Salas Zúñiga, Notario de Cañete, de fecha 1 de diciembre de 2004. 
 
3 Al respecto, Hasilorb presentó un mensaje de correo electrónico impreso, de fecha 19 de octubre de 2004, enviado 

por Cinthya Eslava Cahuas, supervisora de cuentas de Radio A, a la empresa “Casas & Ideas”. En esta 
comunicación, la señorita Eslava manifestaba que lanzarían su nueva emisora en la zona de Asia, a fines del mes 
de noviembre, adjuntando información sobre su propuesta de contratación de publicidad. 
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Por lo anterior, Hasilorb solicitó a la Comisión que declarara fundada la 
denuncia, que ordenara a Radio A, en calidad de medida cautelar, el cese de la 
difusión de la información contenida en el documento denunciado y que 
ordenara la publicación de un anuncio rectificatorio. 
 
Mediante la Resolución Nº 1 de fecha 9 de diciembre de 2004, la Comisión 
calificó y admitió a trámite la denuncia por presuntas infracciones al principio de 
veracidad, contenido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor y por presuntos actos de competencia desleal en la 
modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Ley 
N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
Asimismo, la Comisión denegó la medida cautelar solicitada por Hasilorb en su 
escrito de denuncia. Por último, la Comisión requirió a Radio A para que 
presentara los medios probatorios que acreditaran la veracidad del anuncio 
denunciado. 
 
Con fecha 3 de enero de 2005, Radio A presentó su escrito de descargo 
señalando que la campaña denunciada no era de carácter masivo, sino que era 
una “oferta de servicio” dirigida e individualizada a los anunciantes que 
pudiesen estar interesados en promocionar sus productos o servicios en el sur 
de Lima, por lo que no estaría dirigida a los oyentes de radio.4 La denunciada 
agregó que al tratarse de una oferta que, de ser el caso, podría generar un 
vínculo contractual, el eventual incumplimiento de la misma sería un asunto 
que sólo competiría a las partes, siendo ellas las llamadas a ejercitar los 
derechos que les asistirían. Por dichas razones, Radio A concluyó que la salida 
al aire de “Radioactiva” sería un tema de orden privado. 
 
Adicionalmente, Radio A señaló haber informado a los destinatarios de los 
anuncios denunciados, mediante diferentes vías publicitarias, que la emisión 
efectiva de la publicidad que contrataran se realizaría entre el 15 de diciembre 
de 2004 y el 30 de abril de 2005, por lo que su oferta publicitaria sería cierta y 
no induciría a error.5 
 
Asimismo, Radio A manifestó que se encuentra en aptitud de cumplir 
cabalmente todos los contratos que suscriba, dado a que está facultada, en 
mérito de un contrato privado con el titular de la frecuencia, para producir, 
programar y comercializar publicidad en general.6 Afirmó además que su señal 
se encontró en el aire desde el 2 de diciembre de 2004. 
                                                           
4 Radio A señaló que empezó a remitir el mensaje de correo electrónico denunciado desde septiembre de 2004, 

habiéndolo enviado aproximadamente a setenta (70) destinatarios y en una sola oportunidad a cada uno, no 
habiendo ocurrido reiteración alguna en su envío.   

 
5 Al respecto, Radio A señaló que había impreso mil (1000) folletos para ser entregados a las agencias de publicidad 

con la finalidad de promocionar a “Radioactiva”, de los cuales sólo se habrían entregado 400. Asimismo, adjuntó un 
ejemplar de estos folletos. 

 
6  Al respecto, debemos señalar que Juan Villena Prieto fue autorizado por Resolución Vice-Ministerial Nº 528-2002-

MTC/15.03, de fecha 23 de julio de 2002, para instalar una estación de radio con la banda de frecuencia 91.5 de la 
Frecuencia Modulada (FM), para el distrito de Mala, provincia de Cañete, departamento de Lima. Por contrato de 
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De otro lado, Radio A indicó que la inspección del cumplimiento de sus 
servicios de radiodifusión le compete a la Dirección General de 
Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y no a un 
Notario Público.  
 
Asimismo, Radio A manifestó no haber consignado en los anuncios 
denunciados afirmaciones o imágenes que indujeran a los consumidores a 
creer que Hasilorb dejaría de operar o que cambiaría de segmento en el 
mercado. Finalmente, solicitó la realización de una diligencia de verificación. 
  
Con fecha 7 de enero de 2005, Hasilorb presentó un escrito, manifestando que 
Radio A realizaba una campaña de confusión a través de un panel iluminado 
en la carretera Panamericana Sur mediante el cual anunciaba a “Radioactiva”, 
el mismo que contenía la palabra “Asia”, mediante la cual Radio A buscaba, a 
su criterio, generar confusión en los consumidores al querer identificar a 
“Radioactiva” con “Asia la Radio”.7 
 
Hasilorb añadió que, de conformidad con la Resolución Viceministerial Nº 251-
2004-MTC/03, de fecha 3 de noviembre de 2004, era la única empresa que se 
encontraba autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para 
operar una estación radial desde el distrito de Asia.8 Por este motivo, a criterio 
de la denunciante, Radio A se encontraba incurriendo en hurto en agravio del 
Estado, tipificado en el artículo 185 del Código Penal y, a la vez, en actos de 
competencia desleal al margen de la ley. 
 
Por último, Hasilorb señaló ser la titular de los registros de los signos 
distintivos: i) denominación “ASIA LA”, con certificado N° 00023886 para 
distinguir telecomunicaciones en la clase 38 de la Clasificación Internacional; y, 
ii) logotipo con denominación “ASIA LA RADIO”, con certificado N° 00029123 
para distinguir publicidad en la clase 35 de la Clasificación Internacional. 
 
Con fecha 3 de febrero de 2005, la denunciada señaló que el panel publicitario 
de “Radioactiva” ubicado en la carretera Panamericana Sur, forma parte de su 
estrategia publicitaria, añadiendo que la referencia a la palabra “Asia” a la que 
se refiere la denunciante, tiene por finalidad informar que el radio de influencia 
de la emisora “Radioactiva” es el distrito de Asia. La denunciada agregó que en 
                                                                                                                                                                          

fecha 10 de septiembre de 2004, el señor Villena transfirió esta autorización al señor Hugo Bravo de Rueda, quien 
con fecha 17 de septiembre de 2004 suscribió un “Contrato de Producción, Programación y Gestión Comercial” con 
Radio A, para que ésta se haga cargo de la producción, programación y comercialización de los contenidos que se 
propalen a través de la referida frecuencia. Todos estos documentos constan en el expediente.  

 
7  Hasilorb señaló que la confusión generada sería de tal magnitud que una agencia de publicidad con la cual trabaja 

dejó en su domicilio órdenes de transmisión para pauta de Cerveza Cusqueña dirigidas a Radioactiva. Adjuntó 
tales documentos. 

 
8 La Resolución Viceministerial Nº 251-2004-MTC/03 aprueba los Planes de Canalización y Asignación de 

Frecuencias para la banda de FM en diversas localidades del departamento de Lima. Según este documento, a la 
localidad de Asia se le asigna un canal y en la frecuencia 98.7 MHz (FM). Hasilorb es la titular de esta frecuencia 
según Resolución Directoral N° 1133-2004-MTC/17, de fecha 29 de noviembre de 2004. 
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el mencionado panel se consigna la frecuencia 91.5 FM, en la que opera 
“Radioactiva”, lo que a su criterio es plenamente distintivo de la frecuencia 95.3 
FM, a través de la cual opera “Asia la Radio”. Asimismo, indicó que como 
aspecto central y plenamente diferenciador resulta la consignación del nombre 
y logotipo de “Radioactiva” en el citado anuncio. 
 
Con relación al Plan de Canalización y Adjudicación aprobado mediante la 
Resolución Viceministerial Nº 251-2004-MTC/03, Radio A señaló que en la 
actualidad, dicho plan se encontraba en revisión por parte del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.9 Asimismo, Radio A agregó que el citado 
Ministerio habría ordenado a Hasilorb cambiar la frecuencia a la 98.7 (FM) y el 
tipo de emisión que venía operando.10 
 
Con fecha 4 de marzo de 2005, Hasilorb indicó que no había forma de 
determinar si los correos electrónicos y los folletos emitidos por Radio A habían 
sido enviados sólo a potenciales anunciantes y no a oyentes. Agregó que 
Radio A habría buscado crear confusión y distorsionar el mercado al informar a 
todos los posibles anunciantes y oyentes de que “Radioactiva” estaría lanzando 
su servicio en la zona de Asia para fines de noviembre de 2004. Al respecto, 
indicó que dicha distorsión se encontraría probada en el hecho de que una 
agencia de publicidad habría enviado una orden de servicio publicitario al 
domicilio de la denunciante en vez de enviarla al domicilio de Radio A. 
 
Asimismo, Hasilorb manifestó que de acuerdo a la Resolución Viceministerial  
Nº 528-2002-MTC/15.03, Radio A contaría con la autorización para ejercer la 
actividad de radiodifusión sonora comercial en FM desde la Plaza de Armas del 
Distrito de Mala, Provincia de Cañete y no desde el distrito de Asia, por lo que, 
a su criterio, la denunciada se encontraría compitiendo deslealmente, de 
manera prohibida, en una jurisdicción para la cual no se encuentra 
autorizada.11 
 
Con fecha 24 de mayo de 2005, Radio A presentó un escrito indicando que la 
afirmación “estaremos lanzando en la zona de ASIA, RADIOACTIVA 91.5 FM 
para fines de noviembre” debe de ser entendida como una afirmación subjetiva 
debido a que su finalidad era la de interesar al consumidor para que tenga en 
cuenta la existencia de una nueva emisora en el mercado con la que podrá 
contratar. Señaló que al analizar integralmente la publicidad denunciada, ésta 
constituiría una propuesta u oferta de servicios de cuya aceptación se 
                                                           
9  Radio A presentó copia simple del Oficio Nº 0080-2005-MTC/17.01.ssr, de fecha 19 de enero de 2005, en el que se 

indicaba que los Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias de las localidades de Mala y Asia se 
encontraban siendo revisadas con la finalidad de optimizar el uso del espectro radioeléctrico. 

  
10  A tal efecto cita la Resolución Directoral N° 1133-2004-MTC/17, de fecha 29 de noviembre de 2004, documento ya 

mencionado líneas arriba. 
 
11  Al respecto, Hasilorb adjuntó copia de las comunicaciones, que con fechas 21 de octubre y 19 de noviembre de 

2004, dirigió a la Dirección General de Control y Supervisión de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, en la cual informa sobre la presunta infracción por parte de “Radioactiva” a los artículos 22 y 48 
de la Ley de Telecomunicaciones.  
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generaría un vínculo contractual entre ambas partes, el cual obviamente 
contendría todas las estipulaciones que las partes de mutuo acuerdo celebren. 
 
En relación con la confusión sobre el origen empresarial de los servicios de 
publicidad radial ofrecidos por Radio A, respecto de los servicios análogos 
ofrecidos por Hasilorb, indicó que en el correo electrónico materia de denuncia 
no se hacía ninguna referencia  a la denunciante y que, por el contrario, se 
hacía alusión a la existencia de una nueva emisora denominada “Radioactiva 
91.5 FM”, que a criterio de la denunciada resultaría muy distinta a la 
denominada “Asia la Radio” cuya frecuencia es 95.3 FM, existiendo una clara 
diferenciación en el mercado, agregando que, difícilmente un consumidor 
podría confundirse respecto de dichas apreciaciones. Al respecto precisó que 
no existe palabra, frase, figura, concepto o elemento que vincule a Radio A con 
Hasilorb.  
 
Asimismo, con referencia a lo señalado por Hasilorb respecto de la posible 
confusión de los signos distintivos: i) denominación “ASIA LA”, con certificado 
N° 00023886 para distinguir telecomunicaciones en la clase 38 de la 
Clasificación Internacional; y, ii) logotipo con denominación “ASIA LA RADIO”, 
con certificado N° 00029123 para distinguir publicidad en la clase 35 de la 
Clasificación Internacional; Radio A manifestó que no existe similitud alguna 
que permita concluir que exista riesgo de confusión y que la Comisión no era la 
competente para pronunciarse al respecto, sino la Oficina de Signos Distintivos 
del Indecopi. 
 
Adicionalmente, Radio A indicó que, con relación a lo señalado por Hasilorb en 
su escrito del 4 de marzo de 2005, respecto de la existencia de una denuncia 
interpuesta ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esta 
imputación sería infundada. 
 
Con fecha 21 de junio de 2005, Radio A presentó la lista de las personas a las 
que le había remitido el anuncio por correo electrónico materia de denuncia, así 
como copias simples de tales mensajes electrónicos. La denunciada solicitó a 
la Comisión que declarara la reserva y confidencialidad de dicha información. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 6 de julio de 2005, la Comisión resolvió 
calificar como reservada y confidencial la información constituida por la relación 
de los potenciales clientes a los que Radio A habría remitido el anuncio materia 
de denuncia. Adicionalmente, la Comisión decidió declarar la reserva y 
confidencialidad de la información constituida por las copias de los correos 
electrónicos enviados con la finalidad de promocionar sus servicios 
publicitarios. 
 
Mediante Proveído N° 9 de fecha 15 de agosto de 2005, la Secretaría Técnica 
de la Comisión declaró impertinente la inspección ofrecida por Radio A, como 
medio probatorio en su escrito de fecha 3 de enero de 2005. 
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Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 14 de octubre de 2005, se 
adjuntó al expediente el Memorándum N° 2486-2005/OSD-Ra de fecha 5 de 
octubre de 2005, en el cual figuran todas las marcas que se encuentran 
inscritas a favor de Hasilorb. 
  
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO DENUNCIADO 
 
En el presente procedimiento, Hasilorb denunció el anuncio difundido por Radio 
A mediante correo electrónico que se transcribe textualmente a continuación: 
 
“Sr. La Torre: 
 
Como está? 
 
Adjunto al mismo nuestra propuesta e información con relación a nuestra nueva 
emisora que estaremos lanzando en la zona de ASIA, RADIOACTIVA 9.5 FM 
para fines de Noviembre. 
Cabe resaltar que la elaboración del spot publicitario, es sin costo alguno. 
Asimismo, podríamos prepararles una propuesta de acuerdo al psto que 
manejen. 
 
Lamento no poder adjuntarle nuestra programación y descripción de la misma, 
ya que estoy sin servidor en estos momentos. Pero, en cuanto se restablezca 
se lo estaré remitiendo. 
 
Le agradecería que cualquier duda que tuviera me la haga saber. 
 
Muchas gracias, 
 
Cinthya Eslava 
Supervisora de Cuentas 
RADIO A 
(…)”. 
 
Asimismo, cabe indicar que, adjunto al correo electrónico descrito, la 
denunciante envió información referente a las características y a la cobertura 
de la emisora anunciada, así como también las tarifas para la contratación de 
publicidad en “Radioactiva”. Entre esta información se presentó la siguiente 
imagen: 
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3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar:  
 
1. La procedencia de la ampliación de los hechos denunciados. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de confusión. 
4. Inhibición respecto de la posible confusión del uso de la denominación 

“Asia”. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 

solicitada por la denunciante. 
6. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
  
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Sobre la procedencia de la ampliación de los hechos denunciados 
 
Con fecha 7 de enero de 2005, Hasilorb señaló que Radio A había 
promocionado su radio a través de un panel publicitario ubicado en la carretera 
Panamericana Sur, en el cual consignó la palabra “Asia”, con la finalidad de 
generar confusión en los consumidores con el nombre comercial "Asia la 
Radio" perteneciente a Hasilorb. 
 
Asimismo, Hasilorb agregó que Radio A estaría realizando actos de 
competencia desleal al margen de la ley, debido a que, según lo establecido 
por Resolución Viceministerial Nº 251-2004-MTC/03, en la localidad de Asia 
sólo estaba autorizada para operar una única frecuencia de radio, la 98.7 MHz 
(FM), de la cual es titular Hasilorb, conforme consta en Resolución Directoral 
N° 1133-2004-MTC/17. Asimismo, señaló que la frecuencia autorizada por 
Resolución Vice-Ministerial Nº 528-2002-MTC/15.03, documento presentado 
por Radio A, corresponde a una frecuencia asignada para la localidad de Mala 
y no para Asia.12  
 
Al respecto, la Comisión considera que los hechos denunciados por Hasilorb en 
el escrito de fecha 7 de enero de 2005 constituirían una ampliación de la 
denuncia presentada con fecha 3 de diciembre de 2004.   
 
Con respecto a este punto debe tenerse en cuenta que el Artículo VIII del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las 
cuestiones que se les proponga por deficiencia de sus fuentes, debiendo acudir 
a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta ley, en su 
                                                           
12 Esto último fue añadido en el escrito de Hasilorb de fecha 4 de marzo de 2005.  
 



 9

defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo y, sólo 
subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean 
compatibles con su naturaleza y finalidad.  
 
Asimismo, la Primera Disposición Complementaria y Final del Código Procesal 
Civil establece que sus disposiciones se aplicarán supletoriamente a los demás 
ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 
 
En el presente caso, debe resaltarse que, si bien ni en la legislación que 
reprime el daño concurrencial ilícito, ni en aquélla que regula de modo general 
los procedimientos administrativos, se ha contemplado el supuesto de la 
ampliación de la denuncia, el artículo 428 del Código Procesal Civil, aplicable 
supletoriamente al presente procedimiento, faculta al demandante a modificar 
la demanda antes de que ésta sea notificada. 
 
De la revisión de los autos, puede apreciarse que la Comisión admitió a trámite 
la denuncia el 9 de diciembre de 2004 y dispuso que se corra traslado de la 
misma a la denunciada por el término de cinco (5) días hábiles. Cabe señalar 
que dicha denuncia fue notificada a la parte denunciada el 10 de diciembre de 
2004, es decir, con anterioridad al pedido de ampliación de denuncia planteado 
por Hasilorb. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que el pedido de ampliación de 
denuncia por parte de Hasilorb resulta improcedente al haber sido presentado 
fuera del plazo establecido por ley. 
 
4.2. Criterio 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.13 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.14  
 

                                                           
13  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. 

 
14  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. 
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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, porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.15 
 
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.16 
 
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. 
 
4.3. Presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala 
que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni 
imágenes que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o 
exageración, puedan inducir a error al consumidor, especialmente en 
cuanto a las características del producto, el precio y las condiciones de 
venta. 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes 
publicitarios deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o 
que se induzca a error a los destinatarios del mensaje, a los eventuales 
consumidores de los productos o servicios promovidos o al público en general 
(…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de veracidad en 
materia publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los 
propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer al 

                                                           
15  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. 
 
16  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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público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones 
contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.17 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que 
se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y 
servicios, quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en 
el mercado han adquirido y utilizan, de mejor manera, información relevante 
sobre las características y otros factores vinculados con los productos o servicios 
que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información 
contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen 
en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en 
el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
ha establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información 
falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida 
como la percepción que el público tiene de los mismos como un medio de 
información a los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La 
confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.18 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios 
constituidos por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido 
no quedan sujetos al principio de veracidad porque no pueden inducir a error al 
público. Tampoco se someten al principio de veracidad los denominados juicios 
estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se limitan a expresar una 
opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque no alude a 
ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y 
que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”.19 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que 
contienen los anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, 
si éstas son veraces o, por el contrario, inducen a error a los consumidores en 
cuanto a lo afirmado. Para ello hay que considerar cómo los interpretaría un 

                                                           
17  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
  
18  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-

96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
 
19  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 

y ss. 
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consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral del 
mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.2 
precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Hasilorb cuestionó la siguiente afirmación anunciada en el 
correo electrónico difundido por Radio A: “propuesta e información con relación 
a nuestra nueva emisora que estaremos lanzando en la zona de ASIA, 
RADIOACTIVA 91.5 FM para fines de Noviembre". 
 
Según la denunciante, dicha afirmación induce a error a un consumidor 
razonable, por cuanto, conforme a lo verificado a través del acta notarial N° 
245, emitida por Hugo M. Salas Zúñiga, Notario de Cañete, con fecha 1 de 
diciembre de 2004, se puede inferir que "Radioactiva" no habría estado 
operando en los últimos días de noviembre de 2004 ni el 1 de diciembre del 
mismo año. 
 
La Comisión considera que el consumidor de los servicios publicitarios 
anunciados por Radio A, luego de una apreciación superficial e integral de las 
afirmaciones contenidas en el correo electrónico objeto de análisis, entenderá 
que la emisora radial "Radioactiva" se encontraría funcionando desde los 
últimos días del mes de noviembre de 2004 y que podría contratar los servicios 
publicitarios ofrecidos para que estos sean difundidos desde el 15 de diciembre 
de 2005.20  
 
Según la denunciada, la afirmación cuestionada por la denunciante sería 
subjetiva, debido a que su finalidad estaría en interesar al consumidor para que 
tenga en cuenta la existencia de una nueva emisora en el mercado con la que 
podría contratar publicidad. Asimismo, a criterio de Radio A, el consumidor la 
entendería como una propuesta u oferta de servicios de cuya aceptación se 
generaría un vínculo contractual con la denunciada, el cual obviamente 
contendría todas las estipulaciones que las partes de mutuo acuerdo celebren. 
 
Al respecto, la Comisión considera que el hecho de manifestar en su publicidad 
que el funcionamiento de "Radioactiva" sería desde fines de noviembre de 
2004, constituye una afirmación objetiva susceptible de comprobación, la cual, 
en primer lugar, estaría orientada a manifestarle a los consumidores que, 
efectivamente, "Radioactiva" empezaría a operar desde los últimos días del 
mes de noviembre de ese año. 
 
A criterio de la Comisión, las afirmaciones consignadas en el anuncio 
denunciado tendrían la finalidad de reforzar en el potencial consumidor de los 

                                                           
20  La difusión de la publicidad contratada sería a partir del 15 de diciembre de 2004, según se infiere del mismo 

correo electrónico y también del folleto publicitario presentado por Radio A en su escrito de descargo. 
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servicios publicitarios ofrecidos por Radio A, el seguro y efectivo 
funcionamiento de la emisora que ésta dirige, y para la fecha señalada. En tal 
sentido, la Comisión estima que el mensaje transmitido por la afirmación 
cuestionada contribuiría a generar confianza en el consumidor razonable 
respecto de que, la radio anunciada, se encontraría operando alrededor de 
quince días antes de la difusión de los anuncios que pudiera contratar. 
 
Conforme a las consideraciones expuestas y en tanto se ha acreditado que 
"Radioactiva" no se encontró operando al 1 de diciembre de 2005, la Comisión 
considera que corresponde declarar fundada la denuncia presentada por 
Hasilorb contra Radio A por infracción al principio de veracidad. 
 
4.4. La presunta comisión de actos de Competencia Desleal en la 

modalidad de confusión 
 
4.4.1. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos,21 y en 
los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial,22 en una 
economía social de mercado la imitación de iniciativas empresariales es una 
conducta permitida, razón por la cual la regulación de la imitación debe tender 
a reducir el número de restricciones aplicables al ejercicio de esta práctica 
empresarial. 
 
En este contexto, el llamado “derecho a imitar” constituye una de las 
manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, 
consagrada en la Constitución Política del Perú,23 la cual a su vez es uno de los 
principios que rigen el modelo de economía social de mercado.  
 
Sin embargo, conforme ha señalado la Comisión en reiterados 
pronunciamientos, este derecho no tiene un carácter absoluto sino que se 
encuentra limitado por los derechos de propiedad intelectual y por el deber de 
diferenciación que se exige a los proveedores que emplean formas que son 
comunes en el mercado. 
 

                                                           
21  A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, 

emitida en los expedientes acumulados Nº 032-2000/CCD y Nº 039-2000/CCD, seguidos por  S.C. Johnson & Son 
del Perú S.A. contra Interamerican Trade Development Company S.A.; (ii) Resolución Nº 057-2000/CCD-
INDECOPI, emitida en los expedientes acumulados Nº 035-2000/CCD y Nº 059-2000/CCD, seguidos por 
Valvosanitaria Industrial S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y Dersa S.A., respectivamente; y, (iii) Resolución Nº 
073-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido por Clorox del Pacífico S.A. contra 
Intradevco S.A. 

 
22  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
 
23  CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una economía social de mercado.  Bajo este régimen, el 
Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
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El primer limite al denominado “derecho a imitar” está constituido por los 
derechos de propiedad intelectual que, a través de la protección de signos 
distintivos mediante el registro de marcas, de la protección de invenciones 
mediante patentes y de obras mediante los derechos de autor, entre otros, 
permite al titular de una creación protegerse de la imitación de sus 
competidores y excluirlos del uso de elementos que, pudiendo ser imitados, en 
principio, son de uso y disposición exclusivos del titular del derecho de 
propiedad intelectual.24 
 
El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el 
“deber de diferenciación” que se exige a los proveedores que emplean formas 
que son comunes en el mercado. Este límite se refiere a que si bien los 
concurrentes en el mercado tienen derecho a imitar, tienen sin embargo el 
deber jurídico de evitar, en observancia de la buena fe comercial, que alguna 
imitación que desarrollen genere: i) confusión respecto del origen empresarial 
de los productos o servicios que colocan en el mercado o de los 
establecimientos utilizados para tal fin; ii) una obstaculización o impedimento 
sistemáticos que impidan al concurrente imitado diferenciarse en el mercado; y, 
iii) un aprovechamiento indebido de la reputación que corresponde a otro 
concurrente en el mercado. Estas tres conductas son consideradas contrarias a 
la buena fe comercial que rige las actividades comerciales y son ejemplificadas 
como tales, respectivamente, en los artículos 8, 13 y 14 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal.25 

                                                           
24   Al respecto, por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Régimen 

común sobre Propiedad Intelectual establece: 
 
 DECISIÓN N° 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su 

propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, 
calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus 
servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de 
marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a 
confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 

 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. 

 
25  DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA 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. 
 
 (…) 
 
 Artículo 13º.- Actos de imitación: Se considera desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas 

empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su 
afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las características, pueda reputarse como una respuesta natural a 
aquél. 

 
 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. 
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Al respecto del “deber de diferenciación” aludido, la doctrina ha expresado que 
“en numerosas ocasiones, creaciones materiales que no merecen ser 
monopolizadas (es decir, que no cumplen los requisitos fijados por la 
regulación correspondiente, careciendo su titular, por tanto, de un derecho de 
excluir a la competencia) pueden actuar, sin embargo, como mecanismos de 
diferenciación, por lo que su imitación puede originar confusión en el mercado 
sobre la procedencia empresarial”26, por lo que ante dicha situación 
corresponde “imponer al imitador de las formas de productos y de sus 
presentaciones no protegibles como marcas la carga de atenuar o eliminar la 
confundibilidad, esto es, la imposición de una carga de diferenciación”.27 
 
En conclusión, el ordenamiento legal concede una doble protección a la 
creatividad empresarial. Mediante la protección de derechos de propiedad 
intelectual concede al creador un monopolio temporal para el aprovechamiento 
de su creación y la recuperación de los costos incurridos para su puesta a 
disposición en el mercado. De otro lado, mediante la disciplina de la represión 
de la competencia desleal sanciona la imitación que es capaz de generar 
confusión ante el consumidor. Ambos mecanismos, complementarios entre sí, 
se despliegan sin perjuicio de los mecanismos propios del mercado que le 
permiten al empresario innovador apropiarse de las ganancias que trae 
consigo la innovación, en medida suficiente para que se vea estimulado a 
invertir para alcanzar su creación.28 
 
Es en este desarrollo que el artículo 4 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal29 dispone que no se considera como acto de 
competencia desleal la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales 
ajenas, salvo en lo que este mismo cuerpo normativo disponga o en tanto se 
lesione o se infrinja un derecho de exclusiva reconocido por la ley. En suma, el 
principio general que rige el mercado es el de la libre imitación de las 
prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, siempre y cuando no se 
vulnere derechos de exclusiva reconocidos por la ley (tales como derechos de 

                                                                                                                                                                          
 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. 
 
26  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 

425. 
 
27  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 

428. 
 
28  Al respecto, PORTELLANO DIEZ, Pedro, en el trabajo al cual hemos hecho referencia en la nota anterior, señala 

como mecanismos naturales del mercado que permiten que el creador pueda beneficiarse de las ganancias 
generadas por la innovación los siguientes: (i) retrasos naturales en la imitación; (ii) ventajas competitivas del 
producto pionero; (iii) barreras de entrada al mercado no derivadas de prohibiciones legales de imitar; y, (iv) 
barreras de salida o de movilidad, las cuales obligan a las empresas a permanecer en sectores en los que obtienen 
rendimientos bajos e incluso negativos. Ver de páginas 83 a 98. 

 
29  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 4.- No se considerará como acto de competencia desleal la imitación de prestaciones o iniciativas 
empresariales ajenas, salvo en lo que esta ley dispone o en lo que lesione o infrinja un derecho de exclusiva 
reconocido por la Ley. 
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autor, patentes de invención o marcas) y no se incurra en los supuestos de 
infracción ejemplificados en la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal 
(tales como los antes señalados actos de confusión, de imitación sistemática o 
de explotación indebida de la reputación ajena). Dichos supuestos constituyen 
excepciones prohibidas al principio de libre imitación de iniciativas y 
prestaciones empresariales contenido en el artículo 4 mencionado 
anteriormente. 
 
En todo caso, corresponde precisar que, las posibles sanciones aplicables a 
todo acto de competencia desleal, se imponen sobre la base de la tipificación 
contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal,30 ello sin perjuicio de que, como ocurre en el presente caso, se analice 
la conducta denunciada según los supuestos ejemplificados en la misma ley 
como actos de confusión y/o de explotación indebida de la reputación ajena.31 
 
4.4.2. Normativa y criterios aplicables 
 
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.” 

 
En este sentido, 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 
                                                           
30  DECRETO LEY Nº 26122- LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que 

resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las 
normas de corrección que deben regir en las actividades económicas. 

 
31  Al respecto, ver Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI de fecha 10 de septiembre de 2004, en el 

procedimiento iniciado por denuncia de Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación El 
Pacífico E.I.R.L., tramitado bajo Expediente Nº 032-2002/CCD la cual establece como precedente de observancia 
obligatoria lo siguiente: 
“1. La cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal constituye la 
tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo la única 
disposición que contiene una prohibición y mandato de sanción de los actos de competencia desleal. 
2. Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal enumeran 
aquellas conductas desleales más comunes, sin hacer mención a prohibición o sanción alguna, debido a que 
dichas conductas ya se encuentran prohibidas en la cláusula general, con la sola finalidad de brindar una 
orientación meramente enunciativa tanto a la Administración como a los administrados. 
3. Al momento de admitir a trámite la denuncia o de iniciar un procedimiento de oficio, la Comisión debe poner en 
conocimiento del investigado los hechos objeto del procedimiento así como las posibles modalidades de actos de 
competencia desleal que podrían configurar dichos hechos, a fin que el administrado pueda estar en posibilidad de 
ejercer su derecho de defensa en función de la modalidad que le ha sido imputada.” 
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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 
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.32 

 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es 
recogido en los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad 
Comercial,33 para determinar la existencia de actos de confusión, debe 
analizarse, entre otros: 
 
1. La forma como se distribuyen los bienes productos 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 

                                                           
32  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. 

 
33  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicada el 20 de julio de 2001. 
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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.34 
 
4.4.3.  Aplicación al caso concreto 
 
En su escrito de denuncia, Hasilorb indicó que el anuncio denunciado habría 
generado confusión en los consumidores, debido a que los habría inducido a 
creer que "Asia la Radio" estaría cambiando de posicionamiento y de nombre 
comercial, o que habría sido adquirida por un tercero. La denunciante señaló 
que Radio A al comunicar por correo electrónico que "Radioactiva" estaría 
emitiendo su señal en la zona del distrito de Asia para finales del mes de 
noviembre de 2004, habría ocasionado una distorsión en el mercado y estaría 
confundiendo a potenciales clientes de "Asia la Radio".  
 
Al respecto, el precedente de observancia obligatoria, aprobado por la 
Comisión mediante Resolución N° 030-2005/CCD-INDECOPI hace referencia 
al “deber de diferenciación” que corresponde a los concurrentes en el mercado, 
y señala que “este deber es exigido por las normas que reprimen la 
competencia desleal y significa que, si bien los concurrentes tienen ‘derecho a 
imitar’, tienen como contraparte la obligación de evitar, en observancia de la 
buena fe comercial, que alguna imitación sea capaz de: i) generar confusión 
respecto del origen empresarial de los bienes o servicios que colocan en el 
mercado, así como sobre los establecimientos utilizados para tal fin; ii) 
conllevar que el concurrente imitado no pueda diferenciarse o afirmarse en el 
mercado por causa de una imitación sistemática; o, iii) significar una 
                                                           
34  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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explotación indebida de la reputación que corresponde a otro concurrente en el 
mercado”.35 
 
Asimismo, el mencionado precedente señala que "a efectos de evaluar si se 
produce un acto de confusión respecto de elementos sobre los que no recae 
derecho de propiedad intelectual alguno, la autoridad administrativa, para 
determinar si un concurrente ha infringido el “deber de diferenciación” que le es 
exigible, debe evaluar fundamentalmente que los signos, presentación y/o 
apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos que 
corresponden al concurrente presuntamente afectado por la imitación, cuando 
menos: i) sean capaces individualmente o en conjunto de generar un efecto 
identificador del origen empresarial y diferenciador de la oferta de este 
concurrente frente a los demás concurrentes en el mercado; ii) no sean una 
respuesta a necesidades propias de la actividad económica que este 
concurrente realiza; iii) no sean un estándar en el mercado; y, iv) conformen 
una apariencia que pueda ser evitada por los demás concurrentes sin incurrir 
en elevados costos de diferenciación". 
 
En aplicación al caso concreto, la Comisión considera que el envío de correos 
electrónicos para efectuar la promoción de servicios es una práctica común en 
el mercado susceptible de ser utilizada tanto por la denunciante así como por la 
denunciada para promocionar sus servicios. 
 
Ahora bien, con relación a la información contenida en el anuncio difundido a 
través del correo electrónico materia de denuncia, que a decir de Hasilorb 
habría generado confusión en los anunciantes potenciales de su radio, la 
Comisión aprecia que la denunciada, a través de dicha información, sólo ha 
promocionado el futuro funcionamiento, durante la temporada de verano, de 
"Radioactiva" en el distrito de Asia, así como también sus servicios publicitarios 
ofertados en el mercado.  
 
Asimismo, en el anuncio denunciado, Radio A hace clara referencia a la 
frecuencia 91.5 FM en la que opera "Radioactiva", lo cual se distingue de la 
frecuencia 95.3 FM o 98.7 FM en la que opera "Asia la Radio". Al respecto, la 
Comisión aprecia que el consumidor razonable, al observar el cuestionado 
anuncio, estará en condiciones de diferenciar a ambas radios no sólo por sus 
denominaciones ("Radioactiva" y "Asia la Radio") sino también por las 
frecuencias en las cuales operan.  
 
La Comisión entiende que la denominación "Radioactiva" es capaz, por sí 
misma, de generar un efecto identificador del origen empresarial y diferenciador 
de la oferta de Radio A frente a la oferta de Hasilorb, en cuanto a servicios de 
difusión publicitaria, y de otros concurrentes en el mercado. 
                                                           
35  El mencionado precedente de observancia obligatoria fue aprobado mediante la Resolución Final N° 030- 

2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión con motivo del procedimiento tramitado en el Expediente N° 104-
2004/CCD seguido por Bembos S.A.C. contra Renzo’s Pollería Restaurant Snack S.R.L. Este precedente fue 
confirmado por Resolución N° 1091-2005/TDC-INDECOPI, de fecha 5 de octubre de 2005. 
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Por lo expuesto, la Comisión considera que el consumidor de los servicios 
publicitarios promocionados en el mercado de Asia, podrá diferenciar a "Asia la 
Radio" de "Radioactiva", no existiendo la confusión alegada por Hasilorb, por lo 
que corresponde declarar infundado dicho extremo de la denuncia.    
 
4.5 Inhibición respecto de la posible confusión por el uso de la 

denominación “Asia” 
 
Hasilorb denunció a Radio A por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de 
la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. En el correo electrónico 
materia de denuncia, Radio A ha usado la denominación “Asia” para 
promocionar a su emisora "Radioactiva", lo que podría generar confusión 
respecto de la emisora “Asia la radio”, a juicio de la denunciante. 
 
Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto por la Primera Disposición 
Complementaria del Decreto Legislativo N° 823 - Ley de Propiedad Industrial, 
los actos de competencia desleal que se refieran a un derecho de propiedad 
industrial debidamente inscrito en el registro respectivo, así como a un nombre 
comercial, esté o no inscrito, serán considerados como infracciones a la 
propiedad industrial y por lo tanto serán conocidos por la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi. 
 
Al respecto, cabe señalar que el artículo Primero de la Directiva N° 001-96-TRI, 
emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del Indecopi, establece que las denuncias sobre actos de 
competencia desleal en las modalidades de confusión, explotación de la 
reputación ajena o copia o reproducción no autorizada, referidas a derechos de 
propiedad industrial inscritos o a nombres comerciales, inscritos o no inscritos 
en el registro respectivo, serán de exclusiva competencia de la Oficina de 
Signos Distintivos del Indecopi o de la Oficina de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías del Indecopi, según corresponda, siempre que sean presentadas 
por el titular del respectivo derecho o por quien hubiese sido expresamente 
facultado para tal fin.36 
 
En atención a los medios probatorios actuados en el presente procedimiento, 
se puede apreciar que Hasilorb tiene registrados ante la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi las marcas: i) denominación “ASIA LA”, con certificado 
N° 00023886 para distinguir telecomunicaciones en la clase 38 de la 
Clasificación Internacional; y, ii) logotipo con denominación “ASIA LA RADIO”, 
                                                           
36 DIRECTIVA N° 001-96-TRI 

Artículo Primero.- Las denuncias referidas a derechos de propiedad industrial inscritos o a nombres comerciales, 
estén o no inscritos, por las infracciones también tipificadas en los artículos 8 (actos de confusión), 14 (explotación 
de reputación ajena) ó 19 (copia o reproducción no autorizada) del Decreto Ley 26122, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, serán de exclusiva competencia de la Oficina de Signos Distintivos o de la Oficina de 
Invenciones y Nuevas Tecnologías, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas por 
el titular del respectivo derecho o por quien hubiese sido expresamente facultado por el titular para tal fin. 

 



 21

con certificado N° 00029123 para distinguir publicidad en la clase 35 de la 
Clasificación Internacional. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que en el presente caso se configura 
el supuesto contemplado en el artículo Primero de la Directiva N° 001-96-TRI, 
debido a que la denuncia se encuentra referida a la posible afectación de un 
derecho de propiedad industrial inscrito bajo la titularidad de la denunciante, 
por la presunta comisión de actos de confusión por el uso de la denominación 
“Asia” en el anuncio denunciado. 
  
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe inhibirse de conocer este 
extremo de la denuncia y remitirlo a la Oficina de Signos Distintivos del 
Indecopi. 
 
4.6.  La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 

solicitada por la denunciante 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
señala que de acreditarse infracciones a dicho cuerpo legal, la Comisión podrá, 
de oficio o a pedido de parte, ordenar la rectificación de las informaciones 
engañosas, incorrectas o falsas. Asimismo, agrega 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 aquellas 
situaciones donde el mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones 
pecuniarias, no tienen la capacidad de solucionar los efectos residuales 
generados por un determinado anuncio en los consumidores. 
 
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 septiembre de 1996,37 
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.”38 
 
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 
                                                           
37  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. 
 
38  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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impacto del aviso rectificatorio en el mercado. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que debido a que el correo 
electrónico denunciado fue difundido de manera personalizada a setenta (70) 
destinatarios, no existiendo una difusión que podría ser considerada como de 
significativo peso publicitario, no se advierte que el anuncio denunciado posea 
un carácter residual, significativo y perdurable entre los consumidores. 
Asimismo, cabe considerar que la denunciante no ha acreditado, con medios 
probatorios idóneos, el presunto efecto residual del anuncio sobre el mercado. 
 
En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de los 
mensajes que configuraron la infracción denunciada y en la medida que la 
publicación de un aviso rectificatorio requiere acreditar la concurrencia de los 
dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el 
impacto de la rectificación en el mercado. 
 
4.7. 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.39 
 
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 ha tomado en cuenta al momento de graduar la sanción, el hecho de 
que el correo electrónico difundido por Radio A fue enviado únicamente a setenta 
(70) destinatarios y por única vez a cada uno. Asimismo, la Comisión considera 
que, en tanto Radio A habría cumplido con emitir su señal en la zona de Asia sólo 

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

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 y/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. 
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unos días después de la fecha ofrecida, los efectos de la información engañosa 
difundida a través del anuncio denunciado en el mercado habrían sido leves.     
 
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, previsto 
en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General.40 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 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 IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de denuncia 
presentada el 7 de enero de 2005 por Empresa Radiodifusora Hasilorb S.A.C.   
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Empresa 
Radiodifusora Hasilorb S.A.C. en contra de Radio A Frecuencia Modulada S.A., 
por el extremo referido a la infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Empresa 
Radiodifusora Hasilorb S.A.C. en contra de Radio A Frecuencia Modulada S.A., 
por el extremo referido a presuntos actos de competencia desleal en la 
modalidad de confusión, ejemplificados en el artículo 8 del Decreto Ley N° 26122 
- Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
CUARTO: INHIBIRSE de conocer el extremo de la denuncia referido a la 
presunta comisión de actos de confusión por el uso de la denominación “Asia” 
en el anuncio denunciado y remitir lo actuado a la Oficina de Signos Distintivos 
del Indecopi; sin perjuicio de que la Comisión emita un informe técnico no 
                                                           
40  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: 
(…) 
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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vinculante sobre los hechos materia de controversia en caso que el mismo sea 
solicitado por dicha oficina, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 
de la Directiva N° 001-96-TRI. 
 
QUINTO: SANCIONAR a Radio A Frecuencia Modulada S.A. con una multa de 
una (1) Unidad Impositiva Tributaria, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido de publicación de un anuncio rectificatorio 
efectuado por Empresa Radiodifusora Hasilorb S.A.C. 

 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Enrique Bardales Mendoza, Alfredo Castillo Ramírez, 
José Perla Anaya. 

 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


