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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 141-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 9 de agosto de 2007 
 
EXPEDIENTE Nº 043-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE :  HALLEY INTERNATIONAL S.A.C.  
   (HALLEY) 
DENUNCIADOS :  INDUSTRIAS LASER S.R.L.  
   (LASER) 
   CARLOS MIGUEL FALCÓN LÓPEZ  
   (SEÑOR FALCÓN LÓPEZ) 
   CRISTIAN EUSEBIO ASTO SALAS  
   (SEÑOR ASTO)  
   SIXTO VIDAL FALCÓN PEDREGAL  
   (SEÑOR FALCÓN PEDREGAL)  
   ANTONIO FALCÓN CONTRERAS  
   (SEÑOR FALCÓN CONTRERAS) 
MATERIA  : PROCESAL 

  EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR 
PASIVA 

  PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEALTAD 
  DENEGATORIA DE PEDIDOS DE LA DENUNCIANTE 

 DENEGATORIA  DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN DE 
DENUNCIA MALICIOSA 

   
ACTIVIDAD : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

ELÉCTRICOS PARA PUERTAS LEVADIZAS  
 
SUMILLA: Se declaran FUNDADAS las excepciones de falta de legitimidad para 
obrar pasiva deducidas por Laser así como por los señores Falcón López, Falcón 
Pedregal y Falcón Contreras y, en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la 
denuncia presentada por Halley en contra de dichos denunciados. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Halley en contra del 
señor Asto por la presunta infracción al principio de lealtad, establecido en el 
artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados 
por Halley. 
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Finalmente, se DENIEGA el pedido de sanción por la presentación de una denuncia 
maliciosa. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 22 de febrero de 2007, Halley denunció a Laser, al señor Asto, al señor Falcón 
López, al señor Falcón Pedregal y al señor Falcón Contreras por diversas infracciones al 
Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, así como al 
Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Halley es una empresa dedicada a la instalación y 
mantenimiento de puertas levadizas a control remoto. A decir de Halley, los usuarios de 
sus servicios requieren los mismos únicamente por vía telefónica, luego de lo cual 
programan una cita en el domicilio del cliente. En este punto, Halley señaló que los 
denunciados habrían difundido en las Páginas Amarillas de Telefonía Pública del año 
2007, un anuncio idéntico a los publicados por dicha empresa, en el mismo medio, desde 
hace más de cinco (5) años. 
 
Halley precisó que el anuncio denunciado sólo se diferenciaría de sus propios anuncios, 
por los números de teléfono que consigna, lo que le generaría un perjuicio irreparable, 
debido a que estaría desviando las preferencias de los consumidores haciéndoles creer 
que contratan los servicios de Halley, cuando en realidad estarían contactando a los 
denunciados. Asimismo, Halley refirió que los números telefónicos consignados en el 
anuncio denunciado no corresponden a establecimientos comerciales en los que se 
brinde el servicio promocionado, sino a inmuebles ajenos a dicho servicio. 
 
Por dichas consideraciones, Halley solicitó a la Comisión que ordenara a los 
denunciados, en calidad de medida cautelar, el corte o suspensión de los números 
telefónicos consignados en el anuncio materia de denuncia. 
 
Asimismo, Halley solicitó a la Comisión que ordenara a los denunciados el pago de una 
reparación ascendente a doscientos cincuenta mil Dólares Americanos (US$ 250, 000) 
por el daño causado mediante la difusión del anuncio denunciado. De otro lado, la 
denunciante solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medida complementaria, 
el cese de la difusión del anuncio denunciado y la publicación de la resolución 
condenatoria. 
 
Con fecha 1 de marzo de 2007, Halley presentó un escrito reiterando su pedido de 
medida cautelar. Asimismo, con fecha 5 de marzo de 2007, la denunciante presentó un 
escrito adjuntando la tasa correspondiente a una denuncia ante esta Comisión. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 7 de marzo de 2007, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia por la presunta infracción al principio de lealtad, establecido en el 
artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, la 
Comisión denegó el pedido de medida cautelar formulado por Halley y solicitó a los 
denunciados la presentación de diversa información relacionada con los hechos materia 
de denuncia. 
 
Con fecha 19 de marzo de 2007, Laser y el señor Falcón López presentaron sus 
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respectivos escritos de descargo, solicitando a la Comisión que se les excluyera del 
procedimiento, debido a que no habrían participado en los hechos materia de denuncia. 
 
Con fecha 11 de abril de 2007, Laser presentó un escrito deduciendo una excepción de 
falta de legitimidad para obrar pasiva, debido a que no habría participado en la realización 
de los hechos materia de denuncia. 
 
Con fecha 11 de abril de 2007, Halley presentó un escrito señalando que las direcciones 
señaladas como domicilios de los denunciados corresponderían a los números 
telefónicos consignados en el anuncio denunciado. Asimismo, la denunciante indicó 
diversas direcciones donde se podría notificar los actuados del procedimiento a los 
señores Asto, Falcón Contreras y Falcón Pedregal. Asimismo, Halley señaló que los 
hechos denunciados estarían generando el despido de sus trabajadores y la quiebra de 
su empresa. 
 
Con fecha 12 de abril de 2007, el señor Falcón López presentó un escrito deduciendo 
una excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva, debido a que no habría 
participado en la realización de los hechos materia de denuncia. 
 
Con fecha 13 de abril de 2007, Halley presentó un escrito indicando diversas direcciones 
donde se podría notificar los actuados del procedimiento a los señores Asto, Falcón 
Contreras y Falcón Pedregal. 
 
Con fecha 17 de abril de 2007, Yell Perú S.A.C., empresa que gestiona la publicidad 
consignada en las Páginas Amarillas de Telefonía Pública, presentó una comunicación 
informando que el anuncio materia de denuncia habría sido contratado por el señor Asto. 
 
Con fecha 3 de mayo de 2007, los señores Falcón Contreras y Falcón Pedregal 
presentaron sus respectivos escritos de descargo señalando que no habrían participado 
en la realización de los hechos materia de denuncia. 
 
Con fecha 9 de mayo de 2007, el señor Asto presentó su escrito de descargo señalando 
que el anuncio denunciado no podría generar confusión en los consumidores sobre su 
origen empresarial, debido a que Halley no habría publicado algún anuncio que 
promocione sus servicios en las Páginas Amarillas de Telefonía Pública del año 2007. De 
otro lado, dicho denunciado señaló que Halley no tendría la titularidad de la marca 
“Halley” ni de sus diseños, sino la empresa Creaciones Artísticas Metálicas S.A. (en 
adelante, Camesa) por lo que los anuncios difundidos por dicha empresa entre los años 
2001 y 2006 habrían configurado infracciones a los derechos de propiedad industrial de 
titularidad de Camesa, lo que estaría siendo analizado por la Oficina de Signos Distintivos 
del Indecopi (en adelante, OSD) en el procedimiento tramitado bajo el Expediente Nº 
264734-2006/OSD. 
 
Asimismo, el señor Asto refirió que la denunciante no había publicado su anuncio en las 
Páginas Amarillas de Telefonía Pública del año 2007, debido a que habría recibido cartas 
notariales por parte de Camesa, así como un emplazamiento formulado por el Centro de 
Conciliación Pacífico Lima, requiriéndole que cesara de difundir anuncios que pudieran 
infringir sus derechos de propiedad industrial. De otro lado, el señor Asto señaló que, 
ante dicha situación, Halley había publicado en las Páginas Amarillas de Telefonía 
Pública del año 2007 un anuncio promocionando sus servicios bajo la denominación 
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“Hasac”. Además, dicho denunciado manifestó que en la actualidad sería el titular de las 
marcas “Halley” registradas bajo los Certificados Nº 97125, 90286 y 36735, las mismas 
que habían sido adquiridas de la empresa Camesa. De otro lado, el señor Asto indicó 
que, a la fecha de presentación de su escrito de descargo, no había iniciado sus 
actividades económicas, debido a que no había culminado los trámites administrativos 
para tal fin. 
 
Por dichas consideraciones, el señor Asto solicitó a la Comisión que sancionara a Halley 
por la presentación de una denuncia maliciosa. 
 
Con fecha 14 de mayo de 2007, Halley presentó un escrito solicitando nuevamente la 
imposición de una medida cautelar.  
 
Con fecha 18 de mayo de 2007, Halley presentó un escrito señalando que los hechos 
denunciados estarían generándole un grave perjuicio económico. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 23 de mayo de 2007, la Comisión denegó el pedido 
de medida cautelar formulado por Halley y le requirió que presentara los documentos que 
acreditaran su titularidad respecto de la marca “Halley” u otros signos distintivos 
consignados en sus anuncios, publicados en las Páginas Amarillas de Telefonía Pública 
emitidas entre los años 2002 a 2006. 
 
Con fecha 30 de mayo de 2007, Halley presentó dos (2) escritos solicitando a la Comisión 
que multara ejemplarmente a los denunciados. Asimismo, la denunciante señaló que el 
señor Asto estaría siendo utilizado como interpósita persona para justificar las 
infracciones denunciadas. De otro lado, Halley manifestó que el uso de la marca “Halley” 
y su respectiva etiqueta no tendrían relación con los hechos materia de denuncia por lo 
que no deberían ser materia de análisis en el presente caso. 
 
Adicionalmente, la denunciante refirió que también tendría la titularidad de la marca 
Halley en virtud del Certificado Nº 051299, de fecha 28 de diciembre de 1998. A efectos 
de acreditar dicha titularidad, la denunciante adjuntó copia simple de la Resolución Nº 
015073-1998/OSD-INDECOPI, la misma que inscribe en el “Registro de marcas de 
Producto de la Propiedad Industrial, a favor de INDUSTRIAS HALLEY SERVICE E.I.R.L., 
de PERU, la marca de producto constituida por LA ETIQUETA CON LA DENOMINACIÓN 
HALLEY ESCRITA EN LETRAS ESPECIALES Y CRUZADA POR UNA FRANJA QUE 
TERMINA EN FIGURA DE ESTRELLA, TODO DENTRO DE LA SILUETA DE UNA 
CASA, SIN REIVINDICAR COLORES (...), para distinguir CALENDARIOS, 
ALMANAQUES, BOLSAS DE PAPEL O PLASTICO PARA EMBALAJE (NO 
COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES), STICKERS AUTOADHESIVOS, LAPICES, 
LAPICEROS, REGLAS, BORRADORES, CUADERNOS ESPIRALADOS, PAPELERÍA 
DE LA EMPRESA, FOLDERS DE PAPEL O PLASTICO, CAJAS DE CARTON, 
FOTOGRAFÍAS, REVISTAS Y TODOS LOS DEMAS PRODUCTOS de la Clase 16 (...)”. 
 
Con fecha 27 de junio de 2007, el señor Asto presentó dos (2) escritos contradiciendo lo 
señalado por Halley en su escrito de fecha 17 de abril de 2007. Asimismo, dicho 
denunciado precisó que había contratado el anuncio denunciado de manera conjunta con 
Laser para obtener una reducción en los costos de publicación. De otro lado, el señor 
Asto añadió que Halley nunca tuvo la titularidad de la marca “Halley” para distinguir 
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productos en las Clases 19 y 38 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios 
para el Registro de Marcas - Clasificación Niza. 
 
Mediante Memorándum Nº 1672-2007/OSD-INDECOPI de fecha 1 de junio de 2007, la 
OSD adjuntó copias certificadas de los registros correspondientes a las quince (15) 
marcas que comprenden la denominación “Halley”. 
 
Mediante Informe Nº 0025-2007/ODA de fecha 27 de junio de 2007, la Oficina de 
Derechos de Autor del Indecopi (en adelante, ODA) informó que los “textos que 
componen el anuncio publicitario de la empresa Halley International S.A.C. y el diseño 
gráfico del mismo no presentan originalidad ni en su contenido ni en su disposición, por lo 
que no se encuentran protegidos por el derecho de autor.”  
 
Con fechas 27 de julio y 3 de agosto de 2007, Halley presentó dos (2) escritos reiterando 
sus argumentos de denuncia. 
 
Finalmente, con fecha 3 de agosto de 2007, el señor Asto presentó un escrito precisando 
la ubicación de su domicilio procesal. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE ANÁLISIS 
 
a) Anuncio denunciado, difundido por el señor Asto en las Páginas Amarillas de 

Telefonía Pública del año 2007 
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b) Anuncio difundido por Halley en las Páginas Amarillas de Telefonía Pública 

del año 2002 
 

 
 
 
c) Anuncio difundido por Halley en las Páginas Amarillas de Telefonía Pública 

del año 2003 
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d) Anuncio difundido por Halley en las Páginas Amarillas de Telefonía Pública 
del año 2004 

 

 
 
e) Anuncio difundido por Halley en las Páginas Amarillas de Telefonía Pública 

del año 2005 
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f) Anuncio difundido por Halley en las Páginas Amarillas de Telefonía Pública 
del año 2006 

 

 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. Las excepciones de falta de legitimidad para obrar pasiva formuladas. 
2. La presunta infracción al principio de lealtad. 
3. Los pedidos accesorios formulados por Halley. 
4. La pertinencia de sancionar a Halley por la presentación de una denuncia 

maliciosa. 
 
4.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Las excepciones de falta de legitimidad formuladas 
 
En el presente caso, Halley denunció a Laser, así como por los señores Falcón López, 
Falcón Pedregal y Falcón Contreras por presuntas infracciones contra el principio de 
lealtad, establecido en el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor.   
 
Por su parte, Laser, así como por los señores Falcón López, Falcón Pedregal y Falcón 
Contreras señalaron que no serían responsables por la difusión del anuncio materia de 
denuncia. Por ello, Laser y el señor Falcón López dedujeron sendas excepciones de falta 
de legitimidad para obrar pasiva. Por su parte, los señores Falcón Contreras y Falcón 
Pedregal manifestaron que no habrían participado en la publicación del anuncio materia 
de investigación.  
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que conforme a lo establecido por el artículo 75 
de la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), toda 
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autoridad del Estado que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá 
encausarlo de oficio o a pedido de parte. Asimismo, el artículo 145 del mismo cuerpo 
legal establece la facultad de la autoridad administrativa para aplicar la norma pertinente 
al caso concreto, aún cuando ésta no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal. 
 
Sobre el particular, luego de analizar los argumentos de defensa expuestos por los 
señores Falcón Contreras y Falcón Pedregal, se puede apreciar que dichos denunciados, 
a pesar de no haberlo solicitado expresamente, pretendieron plantear una excepción de 
falta de legitimidad para obrar pasiva, por cuanto no habrían participado materialmente en 
la realización de los hechos materia de denuncia. En este punto, cabe señalar que la 
legitimidad para obrar es definida como “la idoneidad de una persona para actuar en el 
proceso, debida a su posición y, más exactamente, a su interés o a su oficio.”1  
 
Asimismo, se debe tener en cuenta que las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor y la Ley del Procedimiento Administrativo General, no contemplan 
disposiciones sobre excepciones y defensas previas. Sin embargo, el Artículo VIII del 
Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General2 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 dicho cuerpo legal o, en su 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. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, debe considerarse que 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 este punto, debe observarse que el Código Procesal 
Civil establece en el inciso 6 de su artículo 446,3 que se puede plantear como excepción 
a la demanda, la falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado.  
 
En consecuencia, se puede apreciar que en el presente caso es aplicable lo dispuesto 
por el Código Procesal Civil respecto de la excepción de falta de legitimidad para obrar 
del demandado, dado que las normas que dicho cuerpo legal contiene son compatibles 
con la naturaleza trilateral del presente procedimiento administrativo. Ello, por cuanto 
permite, al iniciarse por una denuncia de parte, una dinámica de acción - a cargo del 
denunciante - y de contradicción - a cargo del denunciado -, que posee coincidencias con 

                                                 
1  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha 

Argentina, 1944. p. 30. 
 
2  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  
 Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

1.  Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; 
en su 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. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la 
autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta 
situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento 

 
3  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 (…) 

6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
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la dinámica de un proceso civil. Cabe precisar que, por lo anterior, las excepciones 
procesales son afines a la naturaleza y finalidad de los procedimientos sancionadores 
como el presente, en tanto que regulan las defensas de forma que deberán ser evaluadas 
por la autoridad competente antes de resolver el fondo de la controversia. 
 
Por lo tanto, siendo deber de la Comisión aplicar el derecho que corresponda al 
procedimiento, aunque no haya sido invocado por las partes o haya sido invocado 
erróneamente, corresponde a la Comisión calificar los argumentos de defensa expuestos 
por los señores Falcón Contreras y Falcón Pedregal como una excepción de falta de 
legitimidad para obrar pasiva. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el expediente, en especial de 
los argumentos de defensa expuestos por los denunciados, la Comisión considera que no 
existe un nexo causal entre Laser o los señores Falcón López, Falcón Pedregal y Falcón 
Contreras y la difusión del anuncio denunciado, ya que el propio señor Asto ha 
reconocido que efectuó la difusión del mismo. Asimismo, debe tenerse en consideración 
que Yell Perú S.A.C. informó que el anuncio materia de denuncia habría sido contratado 
por el señor Asto, información que habría sido confirmada por dicho denunciado, el 
mismo que a su vez añadió que habría publicado el citado anuncio de manera conjunta 
con Laser, a efectos de reducir los costos de dicha publicación.  
 
Sin embargo, de una revisión del anuncio materia de análisis, se puede apreciar que 
forma parte de un espacio publicitario más amplio, dividido en tres (3) segmentos, cada 
uno destinado a promocionar los servicios de distinta procedencia empresarial. Sobre el 
particular, cabe señalar que los servicios promocionados en dicho espacio publicitario 
corresponden a Laser, “American Door” y “Halley”, siendo los operadores de cada uno de 
los servicios promocionados, responsables únicamente por el espacio publicitario que 
promociona sus prestaciones. Por dichas consideraciones, la Comisión concluye que 
Laser, así como los señores Falcón López, Falcón Pedregal y Falcón Contreras no han 
participado materialmente en la comisión de los hechos materia de denuncia. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar 
pasiva planteada por Laser, así como por los señores Falcón López, Falcón Pedregal y 
Falcón Contreras y, en consecuencia, declarar improcedente la denuncia respecto de 
dichos denunciados. 
 
4.2. 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 casos que ello debe entenderse como que 
el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.5 

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

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

 
5  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A.; 

Expediente Nº 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti 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.6 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.3. Sobre las presuntas infracciones al principio de lealtad  
 
4.3.1.  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 práctica 
propia de la concurrencia en el mercado y aquella otra conducta que constituye una 
infracción que merece ser sancionada.7 
 

                                                                                                                                                 
Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del 
Pacífico; Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de 
Servicios Forestales S.A.; y, Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF 
Comercial del Perú S.A. 

 
6  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A. También, al respecto, ver la Resolución Nº 013-
2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 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 Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
7  Ver la Resolución Nº 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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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. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Halley señaló ser una empresa dedicada a la instalación y 
mantenimiento de puertas levadizas a control remoto. A decir de Halley, los usuarios de 
sus servicios requieren los mismos únicamente por vía telefónica, luego de lo cual 
programan una cita en el domicilio del cliente. En este punto, Halley señaló que los 
denunciados habrían difundido en las Páginas Amarillas de Telefonía Pública del año 
2007, un anuncio idéntico a los publicados por dicha empresa, en el mismo medio, desde 
hace más de cinco (5) años.  
 
La denunciante precisó que el anuncio denunciado sólo se diferenciaría de sus anuncios, 
por los números de teléfono que consigna, lo que le generaría un perjuicio irreparable, 
debido a que estaría desviando las preferencias de los consumidores haciéndoles creer que 
contratan los servicios de Halley, cuando en realidad estarían contactando a los 
denunciados. Asimismo, Halley refirió que los números telefónicos consignados en el 
anuncio denunciado no corresponden a establecimientos comerciales en los que se brinde 
el servicio promocionado, sino a inmuebles ajenos a dicho servicio. De otro lado, Halley 
manifestó que el uso de la marca “Halley” y su respectiva etiqueta no tendrían relación con 
los hechos materia de denuncia, por lo que no deberían ser materia de análisis en el 
presente caso. 
 
Por su parte, el señor Asto señaló que el anuncio denunciado no podría generar 
confusión en los consumidores sobre su origen empresarial, debido a que Halley no 
habría publicado algún anuncio que promocione sus servicios en las Páginas Amarillas 
de Telefonía Pública del año 2007. De otro lado, dicho denunciado señaló que Halley no 
tendría la titularidad de la marca “Halley” ni de sus diseños, sino la empresa Camesa, por 
lo que los anuncios difundidos por dicha empresa entre los años 2001 y 2006 habrían 
configurado infracciones a los derechos de propiedad industrial de titularidad de Camesa, 
lo que estaría siendo analizado por la OSD en el procedimiento tramitado bajo el 
Expediente Nº 264734-2006. 
 
Asimismo, el señor Asto refirió que la denunciante no había publicado su anuncio en las 
Páginas Amarillas de Telefonía Pública del año 2007, debido a que había recibido cartas 
notariales por parte de Camesa, así como un emplazamiento formulado por el Centro de 
Conciliación Pacífico Lima, requiriéndole que cesara de difundir anuncios que pudieran 
infringir sus derechos de propiedad industrial. De otro lado, el señor Asto señaló que, 
ante dicha situación, Halley había publicado en las Páginas Amarillas de Telefonía 
Pública del año 2007 un anuncio promocionando sus servicios bajo la denominación 
“Hasac”. Además, dicho denunciado manifestó que en la actualidad sería el titular de las 
marcas “Halley” registradas bajo los Certificados Nº 97125, 90286 y 36735, las mismas 
que habrían sido adquiridas de la empresa Camesa. 
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Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
obrantes en el expediente, la Comisión aprecia que si bien existe una significativa similitud 
entre el anuncio denunciado y los anuncios difundidos por Halley en las Páginas Amarillas 
de Telefonía Pública difundidas entre los años 2002 y 2006, el elemento que permite 
relacionar a dichos anuncios con origen empresarial determinado se encuentra 
constituido por la imagen de la denominación “Halley”, ya que los demás componentes 
del citado anuncio, tales como los números telefónicos a los que se puede llamar para 
contratar los servicios anunciados o la descripción de los servicios brindados, son 
comunes a los anuncios que promocionan los servicios que ofrece el señor Asto. En 
consecuencia, puede concluirse que el principal elemento que brinda información sobre el 
origen empresarial de los servicios ofrecidos en el anuncio denunciado se encuentra 
constituido por la denominación “Halley”. 
 
En este punto, luego de una revisión del Memorándum Nº 1672-2007/OSD-INDECOPI que 
adjuntó las copias certificadas de los registros correspondientes a las quince (15) marcas 
que comprenden la denominación “Halley”, se puede apreciar que la denunciante no cuenta 
con algún derecho de propiedad industrial que contenga la referida denominación. Por el 
contrario, se puede apreciar que el señor Asto es titular de las marcas registradas bajo los 
Certificados Nº 97125, Nº 90286 y Nº 45239,8 las mismas que distinguen, entre otros 
productos y servicios, aparatos de radio y televisión, alarmas electrónicas de control remoto, 
cercos y/o cerraduras eléctricas, intercomunicadores de audio, aparatos video - portero de 
control remoto, reparación, reparación y/o mantenimiento de puertas levadizas mecánicas o 
a control remoto, correspondientes a las Clases 9 y 37 de la Clasificación Internacional de 
Productos y Servicios para el Registro de Marcas - Clasificación Niza. 
 

Certificado Nº 97125  Certificado Nº 90286  Certificado Nº 45239 
 

         
 
No obstante ello, la denunciante refirió que también tendría la titularidad de la marca 
“Halley” en virtud del Certificado Nº 051299. Sin embargo, luego de una revisión de la 
Resolución Nº 015073-1998/OSD-INDECOPI que aprobó dicho certificado, se puede 
apreciar que la misma indica lo siguiente: 
 

“INSCRIBIR, en el Registro de marcas de Producto de la 
Propiedad Industrial, a favor de INDUSTRIAS HALLEY 
SERVICE E.I.R.L., de PERU, la marca de producto 
constituida por LA ETIQUETA CON LA DENOMINACIÓN 
HALLEY ESCRITA EN LETRAS ESPECIALES Y 
CRUZADA POR UNA FRANJA QUE TERMINA EN 
FIGURA DE ESTRELLA, TODO DENTRO DE LA 
SILUETA DE UNA CASA, SIN REIVINDICAR COLORES 
(...), para distinguir CALENDARIOS, ALMANAQUES, 
BOLSAS DE PAPEL O PLASTICO PARA EMBALAJE 

                                                 
8  Dicho certificado tiene como antecedente la transferencia parcial del Certificado Nº 36735. 
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(NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES), 
STICKERS AUTOADHESIVOS, LAPICES, LAPICEROS, 
REGLAS, BORRADORES, CUADERNOS 
ESPIRALADOS, PAPELERÍA DE LA EMPRESA, 
FOLDERS DE PAPEL O PLASTICO, CAJAS DE 
CARTON, FOTOGRAFÍAS, REVISTAS Y TODOS LOS 
DEMAS PRODUCTOS de la Clase 16 (...)”.  
(El resaltado es nuestro) 

 
Conforme a lo señalado precedentemente, se puede apreciar que no es cierto lo 
señalado por la denunciante, ya que la titularidad de la marca “Halley” registrada bajo el 
Certificado Nº 051299 le pertenece a la empresa Industrias Halley Service E.I.R.L. y no a 
Halley. Asimismo, se puede apreciar que dicha marca, registrada en la Clase 16 de la 
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas - 
Clasificación Niza distingue productos absolutamente distintos de los servicios que 
promociona el anuncio denunciado. En consecuencia, se puede apreciar que la denunciante 
no habría sido titular de la marca “Halley”, principal elemento identificador de los servicios 
promocionados en los anuncios difundidos por la denunciante en las Páginas Amarillas de 
Telefonía Pública entre los años 2002 y 2006. En cambio, queda claro que el señor Asto 
tiene la titularidad de los elementos relacionados a la marca “Halley”, en formas mixtas, 
consignada en el anuncio Páginas Amarillas de Telefonía Pública del año 2007, habiendo 
realizado un ejercicio legítimo de su derecho de propiedad industrial. 
 
Asimismo, se puede inferir que la propia denunciante conocía de su falta de titularidad 
respecto de la marca “Halley” por lo que en las Páginas Amarillas de Telefonía Pública del 
año 2007 publicó un anuncio promocionando sus servicios bajo la denominación “Hasac”, 
con un diseño similar al empleado para promocionar los servicios bajo la marca “Halley”. 
Cabe señalar que el citado anuncio precisa que “Halley International S.A.C. ahora es: 
Hasac”, por lo que se puede apreciar la intención de la denunciante para que ya no se 
identifiquen sus servicios como “Halley”, sino como “Hasac”. 
 
Es por dichas consideraciones, que la denunciante ha pretendido enfocar su denuncia como 
una infracción a sus presuntos derechos de autor respecto de la presentación general del 
anuncio denunciado, señalando que la configuración de dichos derechos no se da con el 
registro, sino con la propia creación. En ese sentido, Halley manifestó que el uso de la 
marca “Halley” y su respectiva etiqueta no tendrían relación con los hechos materia de 
denuncia, por lo que no deberían ser materia de análisis en el presente caso. 
 
Sobre el particular, la Comisión coincide y hace suyas las consideraciones y conclusiones 
del Informe Nº 0025-2007/ODA, en el que la ODA indicó que los “textos que componen el 
anuncio publicitario de la empresa Halley International S.A.C. y el diseño gráfico del mismo 
no presentan originalidad ni en su contenido ni en su disposición, por lo que no se 
encuentran protegidos por el derecho de autor.” En consecuencia, se puede concluir que la 
presentación general del anuncio denunciado no constituye una obra, por lo que no podría 
ser protegida por la legislación sobre derechos de autor, ni podría ser sujeta a un “plagio” 
por parte de un tercero. Asimismo, resulta importante tener en consideración que el numeral 
1 del artículo 2 del Decreto Legislativo 822 - Ley sobre el Derecho de Autor establece que se 
considera como autor a la  persona natural que realiza la creación intelectual, por lo que en 
caso de que el anuncio denunciado fuera considerado como una obra, el denunciante, 
persona jurídica, no podría ser la titular de la misma, a menos que se le hubieran transferido 
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los derechos patrimoniales, hecho que no ha demostrado en el presente procedimiento. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia 
que los argumentos y medios probatorios presentados por la denunciante no vencen la 
presunción de licitud que favorece al señor Asto, así como a todo administrado que 
comparece ante un procedimiento administrativo como el presente,9 correspondiendo 
declarar infundada la presente denuncia. 
 
4.4. Sobre los pedidos accesorios formulados por Halley 
 
En el presente caso, Halley solicitó a la Comisión que ordenara a los denunciados el pago 
de una reparación ascendente a doscientos cincuenta mil Dólares Americanos (US$ 250, 
000) por el daño causado mediante la difusión del anuncio denunciado. De otro lado, la 
denunciante solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medida complementaria, 
el cese de la difusión del anuncio denunciado y la publicación de la resolución 
condenatoria. 
 
Sobre el particular, en la medida que la presente denuncia ha sido declarada infundada, 
corresponde denegar los pedidos accesorios formulados por Halley, sin que corresponda 
pronunciarse sobre su procedencia.  
 
4.5. La pertinencia de sancionar a Halley por la presentación de una denuncia 

maliciosa 
 
En el presente caso, el señor Asto solicitó a la Comisión que impusiera a Halley una 
multa por la interposición de una denuncia maliciosa. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que no obran en el expediente los medios 
probatorios que acrediten fehacientemente la presunta mala fe de la denunciante al 
formular la presente denuncia, sin perjuicio de que su conducta pudiera ser evaluada en 
otro procedimiento impulsado por una parte que se considere interesada.  
 
Por lo tanto, corresponde denegar el pedido formulado por el señor Asto para que se 
sancione a Halley por la presentación de una denuncia maliciosa. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
HA RESUELTO: 

                                                 
9  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(..) 
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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PRIMERO: Declarar FUNDADAS las excepciones de falta de legitimidad para obrar 
pasiva deducidas por Industrias Laser S.R.L., así como por los señores Carlos Miguel 
Falcón López, Sixto Vidal Falcón Pedregal y Antonio Falcón Contreras y, en 
consecuencia, declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Halley International 
S.A.C. en contra de dichos denunciados, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de esta resolución.  
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Halley International 
S.A.C. en contra del señor Cristian Eusebio Asto Salas por la presunta infracción al 
principio de lealtad, establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 

 
TERCERO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Halley International 
S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de sanción por la presentación de una denuncia 
maliciosa contra Halley International S.A.C., por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros y Carlos 
Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 

 


