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Resolución 
 
 
 
 

Nº 230-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 4 de octubre de 2013. 
 

EXPEDIENTE Nº 120-2010/CCD 
 
DENUNCIANTE : ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. 

(EFC) 
IMPUTADOS  : ALFREDO FERNANDO MONTES HUAMÁN 

(SEÑOR MONTES) 
IRIS PAULINA AURORA HUAMÁN VARGAS 
(SEÑORA HUAMÁN) 

MATERIAS  : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 
PROCESAL 
EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR 
COMPETENCIA DESLEAL 
ACTOS DE CONFUSIÓN 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD  : VENTA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ACABADOS Y  

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
SUMILLA: Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución y a los criterios establecidos por la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 3064-2012/SDC-INDECOPI: 
 
 Se declara FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva formulada por 

la señora Huamán y, en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE, en su contra, la 
denuncia presentada por EFC, por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 

 Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por EFC en contra del señor Montes, por 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, 
supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal. 

 
En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por la denunciante. 
  
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 16 de julio de 2010, EFC denunció al señor Montes y la señora Huaman por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación indebida de 
la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 10, respectivamente, del Decreto 
Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
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Según los términos de la denuncia, los imputados vendrían ofreciendo la misma línea de bienes y 
servicios de EFC, utilizando para ello el nombre comercial “Electro Ferro Center”, el cual sería, 
prácticamente, idéntico a la denominación social “Electro Ferro Centro S.A.C.” de la referida empresa. 
 
Adicionalmente, EFC indicó que los imputados habrían puesto en funcionamiento una página web 
cuya dirección es www.electroferrocenter.com. Asimismo, la denunciante manifestó que el señor 
Montes tendría registrado ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
(en adelante, SUNAT) el nombre comercial “Electro Ferro Center”. De acuerdo con EFC, dichos 
hechos demostrarían la intención de los imputados de obtener un derecho respecto del uso del 
referido nombre comercial con la finalidad de confundir a los consumidores, quienes en la creencia de 
que contratan con ella, adquieren bienes y servicios de los imputados. 
 
De otro lado, la denunciante sostuvo que el señor Montes y la señora Huamán vendrían 
aprovechándose indebidamente de su reputación adquirida en más de 39 años de presencia en el 
mercado ferretero industrial, toda vez que utilizarían el elemento relevante “EFC” de su marca mixta 
“EFC Proveedores Industriales Soluciones Integrales de Abastecimiento”, registrada con Certificado 
Nº 00054032, como un elemento distintivo en su página web www.electroferrocenter.com. 
 
Por dichas consideraciones, EFC solicitó a la Comisión que ordene a los imputados el cese definitivo 
de los actos denunciados, disponiendo el retiro de cualquier información o documentos referidos a 
dichos actos. Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que oficie a SUNAT a efectos de que 
retire de su base de datos el nombre comercial “Electro Ferro Center”, consignado en la ficha de 
información del Registro Único de Contribuyentes (en adelante, RUC) del señor Montes; y, disponga 
la publicación de la resolución condenatoria. 
 
Mediante Resolución de fecha 18 de agosto de 2010, la Secretaría Técnica declaró improcedente el 
extremo de la denuncia presentada por EFC, referido a la presunta afectación de sus derechos de 
propiedad intelectual sobre la marca mixta “EFC Proveedores Industriales Soluciones Integrales de 
Abastecimiento”, inscrita ante la Dirección de Signos Distintivos bajo Certificado Nº 00054032, 
remitiendo copia de lo actuado a la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi. Asimismo, admitió a 
trámite, en parte, la denuncia presentada por EFC e imputó al señor Montes y a la señora Huamán la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto 
ejemplificado en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que 
vendrían ofreciendo la misma línea de bienes y servicios de EFC, utilizando para ello el nombre 
comercial “Electro Ferro Center”, el cual se asemejaría a la denominación social “Electro Ferro Centro 
S.A.C.” de la denunciante, ello con la finalidad de confundir a los consumidores, quienes en la 
creencia de que contratan con la denunciante, adquieren bienes y servicios de los imputados. 
 
Con fecha 16 de septiembre de 2010, el señor Montes presentó su escrito de descargos, señalando 
que de acuerdo a la información consignada en su RUC estaría autorizado a hacer uso del nombre 
comercial “Electro Ferro Center”, el cual diferiría del nombre comercial utilizado por la denunciante. 
De otro lado, el referido señor sostuvo que, en su local, los consumidores no podrían considerar que 
contratan con la denunciante, en tanto los contratos que suscribe los realiza como persona natural. 
 
Adicionalmente, el señor Montes indicó que no habría obtenido ningún cliente como consecuencia de 
la publicidad difundida a través de su página web y que, además, no habría perjudicado a la 
denunciante en tanto no habría captado a ninguno de sus clientes. 
 
Con fecha 16 de septiembre de 2010, la señora Huamán presentó su escrito de descargos, 
señalando que no tendría ninguna relación con las actividades comerciales realizadas en el local 
denominado “Electro Ferro Center”, ya que se dedicaría a labores de enfermería. Sin embargo, 
sostuvo que habría arrendado el local a su hijo, el señor Montes. 
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Con fecha 17 de noviembre de 2010, EFC presentó un escrito manifestando que el hecho de que los 
denunciados hayan consignado en su RUC la frase “Electro Ferro Center”, no los autorizaría a utilizar 
la misma como un signo identificador en el mercado, siendo únicamente el Indecopi el encargado de 
otorgar derechos de propiedad Intelectual. 
 
Con fecha 26 de noviembre de 2010, el señor Montes presentó un escrito indicando que habría 
operado la sustracción de la materia en el presente caso, en tanto habría retirado las siglas EFC de 
su página web. 
 
Con fecha 17 de marzo de 2011, EFC presentó un escrito reiterando los argumentos expuestos 
durante el transcurso del presente procedimiento. Asimismo, la denunciante sostuvo que la conducta 
de los imputados sería evidente, dado que habrían colocado en su listado de clientes a diez (10) 
empresas que, en realidad, serían clientes suyos. 
 
Mediante Resolución Nº 071-2011/CCD-INDECOPI de fecha 27 de abril de 2011, la Comisión se 
inhibió de conocer la denuncia presentada por EFC contra el señor Montes y la señora Huamán y 
remitió los actuados a la Comisión de Signos Distintivos, de conformidad con lo establecido por la 
Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley de Represión de la Competencia Desleal y el 
artículo 98 del Decreto Legislativo Nº 1075 – Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones 
Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial. Ello, en la medida que la Comisión consideró que, de acuerdo a la propia 
argumentación de la denunciante, el uso que EFC vendría haciendo de su denominación social 
“Electro Ferro Centro S.A.C.” sería a título de nombre comercial, por lo que, al haber sido presentado 
por el que sería titular de dicho derecho, sería de competencia de la Comisión de Signos Distintivos. 
 
Mediante Resolución N° 3064-2012/SDC-INDECOPI de fecha 8 de noviembre de 2012, la Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia (en adelante, la Sala) revocó la Resolución Nº 071-
2011/CCD-INDECOPI, señalando lo siguiente: 
 

“(…) 
 
26. En este contexto, la Secretaría Técnica de la Sala formuló el Requerimiento 067-

2012/SC1, mediante el cual solicitó a EFC que adjunte copia de toda aquella 
documentación comercial y, en particular, de aquellos comprobantes de pago en los 
cuales se haya utilizado la denominación “Electro Ferro Centro” para referirse a su 
empresa. Ello, a fin de contar con indicios suficientes de la existencia de un eventual 
nombre comercial, considerando que en reiterados pronunciamientos la Dirección de 
Signos Distintivos y la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI han establecido como 
pruebas idóneas para acreditar el primer uso de un nombre comercial los comprobantes 
de pago, entre ellos, las boletas de venta o facturas referidas a los bienes o servicios 
ofertados por una empresa, siempre y cuando la inclusión de la denominación social se 
efectúe o consigne de manera característica. 

 
27. No obstante, de una revisión de las facturas adjuntadas por EFC en atención al 

requerimiento realizado, se aprecia que en todas ellas, si bien se cumple con incluir la 
denominación social “Electro Ferro Centro S.A.C.”, su uso se da con fines de mera 
identificación de la persona jurídica contribuyente, esto es, en estricto cumplimiento de los 
requisitos de información mínima establecida para el caso de las facturas según el artículo 
8.1 del Reglamento de Comprobantes de Pago y no con el objeto de distinguir a dicho 
empresario en el mercado. Ciertamente, esta posición se refuerza si se advierte que en 
todos estos documentos tributarios el signo distintivo utilizado por EFC para identificarlo en 
el tráfico mercantil corresponde a su marca mixta “EFC Proveedores Industriales. 
Soluciones Integrales de Abastecimiento”, siendo que la inclusión de la denominación 
social “Electro Ferro Centro S.A.C.” se da en ejecución de la obligación tributaria de 
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identificación de la persona jurídica encargada de la transferencia de bienes o la 
prestación de servicios: 
 

Imagen 2: Encabezado de facturas 
 

 
 
28. En ese sentido, contrariamente a lo sostenido por la Comisión, no existe en el expediente 

evidencia de que la denominación social “Electro Ferro Centro S.A.C.” pueda tener 
tratamiento de nombre comercial no inscrito y, como tal, la controversia generada sea de 
competencia de la Comisión de Signos Distintivos. Por tanto, al no haber algún indicio que 
lleve a la Sala a suponer que el acto de confusión denunciado por EFC versa sobre un 
elemento de propiedad industrial de titularidad de la denunciante, corresponde que la 
autoridad de represión de la competencia desleal encargada de la aplicación del Decreto 
Legislativo 1044 se avoque al conocimiento de la presente imputación. 

 
29. Por las razones expuestas corresponde revocar la Resolución 071-2011/CCD-INDECOPI, 

que determinó que la Comisión se inhiba de conocer la denuncia formulada en el presente 
procedimiento. 

 
(…)” 
 

En consecuencia, la Sala resolvió: 
 

“RESUELVE: revocar la Resolución 071-2011/CCD-INDECOPI del 27 de abril de 2011, por la 
cual la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal resolvió inhibirse de conocer la 
denuncia interpuesta por Electro Ferro Centro S.A.C. contra los señores Alfredo Fernando 
Montes Huamán e Iris Paulina Aurora Huamán Vargas por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto contemplado en el artículo 9 del 
Decreto Legislativo 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. En ese sentido, se 
ordena a la primera instancia que se avoque al conocimiento de la denuncia, atendiendo a los 
fundamentos expuestos en el presente pronunciamiento.” 

 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 9 de enero de 2013, la Comisión se avocó al conocimiento del 
procedimiento seguido por EFC en contra del señor Montes y la señora Huamán, conforme al 
mandato de la Sala establecido en la Resolución Nº 3064-2012/SDC-INDECOPI de fecha 8 de 
noviembre de 2012. 
 
 
 
 

Denominación 
social: Fines 
tributarios y 
societarios. 

Marca Mixta: 
Fines de 

identificación 
en el 

comercio. 



 

 5

Con fecha 23 de abril de 2013, el señor Montes presentó un escrito señalando que, en relación a la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, a fin de acreditar la 
imputación de cargos de la Secretaría Técnica debería probarse que el imputado actuó con dolo o 
intención de perjudicar directamente a EFC. 
 
Adicionalmente, el señor Montes indicó que la denunciante se dedicaría al rubro de operaciones 
estratégicas de abastecimiento, asesoría integral en procesos de compra, participación en e-
marketplaces, acuerdo anuales de precios, consignación de materiales, catalogación de materiales, 
entre otras actividades. Ello, a diferencia del imputado, que se limitaría a vender materiales de 
construcción en un distrito, lo cual acreditaría que no existe la intención de crear confusión en los 
consumidores.  
 
Por último, manifestó que el uso del nombre “Electro Ferro Center” se habría efectuado sin 
conocimiento de que existía otro agente económico que empleaba un nombre similar. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar, 
conforme a los criterios establecidos por la Sala en la Resolución Nº 3064-2012/SDC-INDECOPI, lo 
siguiente: 
 
1. La procedencia de la imputación hecha en contra de la señora Huamán. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión. 
3. Los pedidos accesorios formulados por EFC. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La procedencia de las imputación hecha en contra de la señora Huamán 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia presentada por EFC e imputó 
al señor Montes y a la señora Huamán la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Al respecto, la señora Huamán señaló que no tendría ninguna relación con las actividades 
comerciales realizadas en el local denominado “Electro Ferro Center”, ya que se dedicaría a labores 
de enfermería. Sin embargo, sostuvo que habría arrendado el local a su hijo, el señor Montes. 
 
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 autoridad del Estado que 
advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encauzarlo 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, aun cuando ésta no haya sido invocada o fuere 
errónea la cita legal. 
 
Sobre el particular, luego de analizar los argumentos de defensa expuestos por la señora Huamán se 
puede apreciar que dicha imputada pretendió plantear una excepción de falta de legitimidad para 
obrar pasiva, por cuanto no habría participado materialmente en la realización de los hechos materia 
de imputación. 
 
Al respecto, 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 
                                                
1 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 30. 
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Asimismo, se debe tener en cuenta que ni en la legislación que regula la represión del daño 
concurrencial ilícito, ni en aquella que regula de modo general los procedimientos administrativos, se 
han contemplado disposiciones sobre excepciones y defensas previas. Sin embargo, el artículo VIII 
del Título Preliminar de la 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 dicha 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 
 
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.3 En este punto, debe observarse que el inciso 6 del artículo 446 del Código Procesal Civil4 
establece 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 de la imputada, dado que 
las normas que dicho cuerpo legal contiene son compatibles en dicho aspecto con la naturaleza 
sancionadora del presente procedimiento administrativo. 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. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el expediente, en especial de los 
argumentos expuestos por la señora Huamán, la Comisión considera que no existe un nexo causal 
entre ésta y los hechos que presuntamente generarían riesgo de confusión en el mercado. En este 
punto, es importante señalar que la señora Huamán ha argumentado que su única relación con el 
negocio del señor Montes es el haberle alquilado el local en el que éste desarrolla sus actividades. 
 
De otro lado, es relevante indicar que, en su denuncia, EFC argumentó que la imputada habría 
participado en los hechos denunciados, basándose en que sería madre del señor Montes y en que la 
línea telefónica, cuyo número aparecería en la página web del negocio denominado “Electro Ferro 
Center”, estaría a su nombre, así como por el hecho de que, conforme a su ficha R.U.C., habría sido 
una persona natural con negocio dedicada a la venta minorista de artículos de ferretería que en la 

                                                                                                                                                   
 
2 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

TÍTULO PRELIMINAR 
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 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.- 
DISPOSICIONES FINALES.- 
PRIMERA.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean 
compatibles con su naturaleza. 

 
4 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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actualidad figuraría con “baja de oficio”, lo cual, a criterio de la Comisión, no la relacionaría 
directamente con la conducción del negocio cuestionado. 
 
A ello, debe sumarse el hecho de que tanto EFC como el señor Montes han tenido conocimiento de 
los argumentos utilizados por la señora Huamán, sin que hasta la fecha los hayan desvirtuado 
otorgándole responsabilidad en los hechos denunciados. 
 
En consecuencia, se puede concluir que en el expediente no existen medios probatorios idóneos que 
acrediten que la señora Huamán haya participado materialmente en la comisión de los hechos 
denunciados. 
 
En tal sentido, la Comisión considera que es necesario corroborar la intervención de un agente en la 
realización de los hechos denunciados en un procedimiento específico, es decir, que participe 
materialmente en el hecho imputado. Por ello, el principio de causalidad, establecido en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, dispone que la potestad sancionadora de las entidades 
administrativas deba recaer en quien realiza la conducta constitutiva de infracción sancionable: 
 

“Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: 
(…) 
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o 

activa constitutiva de infracción sancionable.” 
 
Por lo tanto, corresponde declarar fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva 
planteada por la señora Huamán y, en consecuencia, declarar improcedente la imputación hecha en 
su contra. 
 
3.2. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

confusión 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal: 
 

“Artículo 9.- Actos de confusión.- 
9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir 

a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, 
el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se 
considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les 
corresponde. 

9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de 
bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.” 

 
De acuerdo a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe empresarial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que tenga como efecto, real o 
potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la 
actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se 
considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. 
 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es recogido en los Lineamientos 
sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, para determinar la existencia de actos de 
confusión, debe analizarse, entre otros: 
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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 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 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.5 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, mediante Resolución N° 3064-2012/SDC-INDECOPI de fecha 8 de noviembre 
de 2012, la Sala revocó la Resolución N° 071-2011/CCD-INDECOPI de fecha 27 de abril de 2011, a 
través de la cual la Comisión se inhibió de conocer el presente procedimiento, ordenando a esta 
última que se avoque al conocimiento del mismo. 
 
Al respecto, considerando que la presente imputación está referida a la confusión que se podría 
generar en el mercado por el uso de la denominación “Electro Ferrer Center” por parte del imputado, 
cuando la denunciante tendría como denominación social “Electro Ferro Centro S.A.C.”, la Sala indicó 
lo siguiente: 
 
 “(…) 
 

24.  En ese contexto, la labor de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y 
de la Sala, en segunda instancia, si bien no puede involucrar el reconocimiento de un 
nombre comercial, por ser esta labor de competencia privativa de la autoridad de 
propiedad intelectual, sí exige la determinación de si a partir de las evidencias actuadas 
en el expediente, se verifica la existencia de indicios suficientes de que se ha dado un 
uso distintivo a la denominación social del denunciante. Ello, pues en caso de 
constatarse estos indicios, la existencia de un eventual nombre comercial requiere del 
apartamiento de la autoridad de competencia desleal y la intervención excluyente de la 
autoridad de propiedad intelectual, conforme a la Quinta Disposición Complementaria 
Final de la Ley de Represión de la Competencia Desleal y el artículo 98 del Decreto 
Legislativo 1075, que atribuyen a este último órgano competencia cuando medie una 
controversia que involucre signos distintivos no inscritos. 

 
(…) 
 

                                                
5  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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27. No obstante, de una revisión de las facturas adjuntadas por EFC en atención al 
requerimiento realizado, se aprecia que en todas ellas, si bien se cumple con incluir la 
denominación social “Electro Ferro Centro S.A.C.”, su uso se da con fines de mera 
identificación de la persona jurídica contribuyente, esto es, en estricto cumplimiento de los 
requisitos de información mínima establecida para el caso de las facturas según el artículo 
8.1 del Reglamento de Comprobantes de Pago y no con el objeto de distinguir a dicho 
empresario en el mercado. Ciertamente, esta posición se refuerza si se advierte que en 
todos estos documentos tributarios el signo distintivo utilizado por EFC para identificarlo en 
el tráfico mercantil corresponde a su marca mixta “EFC Proveedores Industriales. 
Soluciones Integrales de Abastecimiento” (…)” 
 

Considerando ello, la Sala concluyó que EFC no hacía uso de su denominación social a modo de 
nombre comercial, por lo que, al no existir indicios de que el riesgo de confusión denunciado versara 
sobre un elemento de propiedad industrial, correspondía que la Comisión se pronunciara respecto de 
los hechos denunciados. 
 
Sin embargo, del mismo análisis realizado por la Sala, la Comisión observa que, en el presente caso, 
no puede existir riesgo de confusión alguno en el mercado por el simple hecho de que la denominación 
social de la denunciante sea similar al nombre del negocio utilizado en el mercado por el imputado. 
Ello, en la medida que, precisamente, se ha determinado que la denunciante no es identificada por los 
consumidores en el mercado a través de su denominación social, sino a través de la marca que tiene 
registrada ante el Indecopi, por lo que el hecho de que el imputado utilice un nombre similar a la 
referida denominación social no tendrá como consecuencia que los consumidores se vean inducidos a 
error respecto del origen empresarial del negocio del imputado, al asociarlo al negocio de la 
denunciante. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión no advierte la existencia 
de un riesgo de confusión directo o indirecto en el mercado como consecuencia de la similitud entre la 
denominación social del denunciante y el nombre del negocio del imputado, en la medida que dicha 
similitud no será tomada en cuenta por los consumidores al momento de efectuar su elección de 
consumo, en tanto la referida denominación social no distingue a EFC en el mercado. 
 
Por los motivos expuestos, corresponde declarar infundada la denuncia presentada por EFC en 
contra del señor Montes, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
3.3. Los pedidos accesorios formulados por EFC  
 
En el presente caso, EFC solicitó a la Comisión lo siguiente: (i) que ordene a los imputados el cese 
definitivo de los actos denunciados, disponiendo el retiro de cualquier información o documentos 
referidos a dichos actos; (ii) que oficie a SUNAT a efectos de que retire de su base de datos el 
nombre comercial “Electro Ferro Center”, consignado en la ficha de información del RUC del señor 
Montes; y, (iii) que disponga la publicación de la resolución condenatoria. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera que, al 
devenir en improcedente, respecto de la señora Huamán, e infundada, respecto del señor Montes, la 
denuncia presentada por EFC, corresponde denegar dichos pedidos accesorios. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva formulada por 
la señora Iris Paulina Aurora Huamán Vargas y, en consecuencia, declarar IMPROCEDENTE, en su 
contra, la denuncia presentada por Electro Ferro Centro S.A.C., por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Electro Ferro Centro S.A.C. en contra 
del señor Alfredo Fernando Montes Huamán, por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Electro Ferro Centro S.A.C., por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward Tovar 
Mendoza, Ana Rosa Martinelli Montoya y José Tavera Colugna. 

 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
                                                              la Competencia Desleal 
 


