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Resolución 
 
 
 

Nº 012-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 25 de enero de 2006 
 
 
EXPEDIENTE N° 119-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : DISICOM S.A.C.  
  (DISICOM) 
DENUNCIADAS : TEC ELETRÓNICA S.A. 
  (TEC ELECTÓNICA) 
  COPY TEC S.A.C.  
  (COPY TEC) 
MATERIA : IMPROCEDENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   COMPETENCIA DESLEAL 
   CLÁUSULA GENERAL 
   ACTOS DE ENGAÑO 

  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 
RECTIFICATORIO 

  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE 
RESOLUCIÓN 

  DENEGATORIA DE MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS 

    
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Disicom 
contra Tec Electrónica, por presuntas infracciones al principio de 
veracidad contenido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, así como la denuncia contra Tec Electrónica y 
Copy Tec por la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
las modalidades de infracción a la cláusula general y engaño, conforme a 
los artículos 6 y 9, respectivamente, de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
En consecuencia se DENIEGAN las solicitudes formuladas por Disicom a 
fin de que la Comisión ordene la publicación de la presente resolución y 
la publicación aviso rectificatorio. Asimismo se deniegan las medidas 
complementarias solicitadas. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 27 de julio de 2005, Disicom  denunció a Tec Electrónica y a Copy 
Tec por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de infracción a la cláusula general, confusión y engaño, según lo 
contemplado en los artículos 6, 8 y 9, respectivamente, del Decreto Ley N° 
26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
La denunciante señaló que desde 1999 es la única distribuidora autorizada 
para vender copiadoras, facsímiles e impresoras, suministros, repuestos y 
brindar el soporte técnico correspondiente, mantenimiento correctivo y 
preventivo a los equipos “Toshiba”. Asimismo, según lo señalado en la 
denuncia, sería la única distribuidora autorizada por parte de Toshiba America 
Business Solutions Inc. para realizar negocios o participar en licitaciones con el 
Gobierno del Perú. 
  
A decir de la denunciante, Tec Electrónica y Copy Tec, vienen efectuando 
importaciones al Perú de diversos productos, tales como copiadoras y 
fotocopiadoras “Toshiba”, al igual que diversos insumos y repuestos de la 
misma marca. Además, Disicom señaló que ambas denunciadas realizan actos 
contrarios a la buena fe comercial, debido a que estarían alterando el normal 
desenvolvimiento de sus actividades económicas al comercializar productos 
“Toshiba” sin estar autorizada por Toshiba America Business Solutions, Inc.  
 
De otro lado, la denunciante agregó que Tec Electrónica estaría induciendo a 
error a los consumidores al señalar, en su sitio web denominado 
“www.tecel.net”, que se encuentra autorizada para importar y brindar 
mantenimiento a productos e insumos “Toshiba”, cuando la única autorizada 
para realizar dichas actividades en el Perú sería Disicom. La denunciante 
cuestionó en particular el hecho que Tec Electrónica consigna en su sitio web 
las siguientes afirmaciones:  
 
“COPIADORAS  
Nuevas y Remanufacturadas.  
Distribuimos copiadoras nuevas de última generación en las líneas:  
- MINOLTA  
- TOSHIBA 
- RICOH 
(...) 
REPUESTOS 
Los repuestos son seleccionados con productos de la mejor calidad ofreciendo 
un stock completo de repuestos para copiadoras MINOLTA y TOSHIBA”. 
   
Por lo expuesto, Disicom concluyó que los hechos denunciados configurarían 
actos de engaño debido a que las denunciadas estarían induciendo a error a 
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los consumidores respecto de la identidad de los distribuidores autorizados por 
Toshiba America Business Solutions Inc. para comercializar en el Perú los 
productos e insumos “Toshiba”, así como para brindar servicios de 
mantenimiento a dichos equipos. 
 
Con la finalidad de acreditar la comisión de los hechos denunciados, Disicom 
solicitó a la Comisión que ordenara la realización de una inspección en el 
establecimiento comercial donde operarían las denunciadas, el mismo que se 
encuentra ubicado en Av. Petit Thouars Nº 3600, Distrito de San Isidro, 
Provincia y Departamento de Lima. Asimismo, Disicom solicitó a la Comisión 
que ordenara, en calidad de medidas cautelares, la cesación inmediata de los 
hechos denunciados, el comiso de los productos materia de denuncia y el 
cierre temporal de los establecimientos de las denunciadas. 
 
Adicionalmente, Disicom solicitó a la Comisión que ordenara a las 
denunciadas, en calidad de medidas complementarias, el cese de los hechos 
denunciados, el cierre temporal de los establecimientos infractores y la 
remoción de los efectos producidos por los hechos denunciados. Asimismo, la 
denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a las denunciadas la 
publicación de un aviso rectificatorio y la publicación de la resolución 
condenatoria. 
 
Además, la denunciante ofreció en calidad de medios probatorios el mérito de 
la exhibición de las boletas y facturas emitidas por Tec Electrónica a sus 
principales proveedores desde el año 2000 hasta julio de 2005, el mérito del 
peritaje contable sobre los registros de ventas de Tec Electrónica desde el año 
2000 hasta julio de 2005, el mérito de la exhibición de las boletas y facturas 
emitidas por Copy Tec desde julio de 2005 y el mérito del peritaje contable 
sobre los registros de ventas de Copy Tec desde junio de 2005. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 10 de agosto de 2005, la Comisión calificó 
y admitió a trámite la denuncia interpuesta por Disicom contra Tec Electrónica, 
por la presunta infracción al principio de veracidad, contenido en el artículo 4 
del Decreto Legislativo Nº 691(en adelante, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor). Asimismo, calificó y admitió a trámite la denuncia 
contra Tec Electrónica y Copy Tec por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de infracción a la cláusula general y 
engaño, conforme lo señalado en los artículos 6 y 9, respectivamente, de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. Adicionalmente, la Comisión 
denegó el pedido de medida cautelar formulado por la denunciante. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 4 de octubre de 2005, se 
adjuntó al expediente el Informe N° 191-2005-MGG/AFI emitido por el Área de 
Fiscalización del Indecopi el 29 de septiembre de 2005, el mismo que contiene  
los resultados de la inspección ordenada por la Comisión en la Resolución Nº 
1.   
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Con fecha 10 de octubre de 2005, Tec Electrónica y Copy Tec presentaron, 
cada una por separado, sus escritos de descargo negando y contradiciendo las 
imputaciones efectuadas por Disicom en su denuncia. Tec Electrónica señaló 
que la información contenida en su sitio web denominado “www.tecel.net” no 
señala que es una distribuidora autorizada ni exclusiva de los productos 
“Toshiba”. De otro lado, dicha denunciada manifestó que su sitio web indica las 
características de cada producto que ofrece en el mercado.  
 
De otro lado, dicha denunciada indicó que importa maquinas copiadoras 
usadas de diferentes marcas, insumos y repuestos, tanto originales como 
genéricos, a las principales empresas distribuidoras de Estados Unidos, 
quienes las distribuyen libremente hacia el mercado mundial. Asimismo, Tec 
Electrónica manifestó que conforme al certificado emitido por Toshiba America 
Business Solutions, Inc., Disicom se encuentra autorizada a vender productos 
“Toshiba” en el Perú, sin embargo, no se le otorga la exclusividad para 
comercializar dichos productos en el territorio nacional y se le reconoce como 
la única empresa autorizada para participar en licitaciones con el gobierno del 
Perú sólo hasta el 31 de mayo de 2005. Además, Tec Electrónica señaló que la 
propia denunciante le ha expendido productos “Toshiba” para su posterior 
comercialización en el mercado peruano, por lo que, a decir de dicha 
denunciada, Disicom habría conocido de sus actividades económicas sin 
mostrar su disconformidad con ellas.  
 
Por su parte, Copy Tec señaló que adquiere máquinas copiadoras “Toshiba” 
usadas de distribuidores mayoristas de los Estados Unidos de Norteamérica, los 
mismos que, conociendo la calidad de distribuidor de Disicom, no limitan sus 
ventas debido a que expenden máquinas copiadoras usadas que son 
remanufacturadas por los técnicos de Copy Tec. Asimismo, esta denunciada 
señaló que no competía con Disicom debido a que desde la fecha en que inició 
sus operaciones solamente ha vendido máquinas copiadoras usadas y nunca 
nuevas. 
 
Asimismo, ambas denunciadas ofrecieron, en calidad de medios probatorios, el 
mérito de una inspección en el establecimiento de Disicom para verificar la 
comercialización de máquinas copiadoras, así como repuestos de otras marcas 
y genéricos, el mérito del informe contable que la Comisión debería ordenar 
sobre los registros de Disicom para verificar sus importaciones desde el año 
2004 y el mérito de la exhibición del contrato de representación de la 
denunciante con Toshiba America Business Solutions Inc. 
 
Adicionalmente, ambas denunciadas solicitaron a la Comisión que declarara la 
reserva y confidencialidad de la información comercial presentada con sus 
respectivos escritos de descargo. 
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Con fecha 19 de octubre de 2005, Tec Electrónica y Copy Tec presentaron, 
cada una por separado, un escrito precisando que su pedido de reserva y 
confidencialidad estaba referido a los documentos que consignan precios de 
venta proporcionados por sus proveedores. 
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 16 de noviembre de 2005, la Comisión 
concedió la reserva y confidencialidad de la información presentada por Tec 
Electrónica y Copy Tec referida a las copias de la factura N° 001-0005215 
emitida por Disicom a nombre de Tec Electrónica, la factura N° 001781 emitida 
por Disycopy S.A.C. a nombre de Tec Electrónica, las comunicaciones 
electrónicas mantenidas entre las empresas denunciadas y sus proveedores, 
las listas de precios para distribuidores, las Facturas N° 001-0005215 y N° 
001781, conocimientos de embarque y el contrato de servicios profesionales 
entre Edwin Cornelio Alfaro y Tec Electrónica. 
 
Finalmente, con fecha 12 de diciembre de 2005, Tec Electrónica y Copy Tec 
presentaron, cada una por separado, un escrito adjuntando las traducciones del 
documento denominado “Akita Copy Products Inc”, así como de sus anexos y 
de los conocimientos de embarque presentados en sus escritos de descargo. 
Dicha información fue declarada reservada y confidencial por la comisión 
mediante Resolución N° 4 de fecha 11 de enero de 2006. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO DENUNCIADO 
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3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La improcedencia de determinados medios probatorios 
2. La presunta infracción al principio de veracidad. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de infracción a la cláusula general. 
4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de engaño. 
5. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
6. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
7. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Sobre la improcedencia de determinados medios probatorios 
 
En el presente caso, la denunciante ofreció en calidad de medios probatorios el 
mérito de la exhibición de las boletas y facturas emitidas por Tec Electrónica a 
sus principales proveedores desde el año 2000 hasta julio de 2005, el mérito 
del peritaje contable sobre los registros de ventas de Tec Electrónica desde el 
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año 2000 hasta julio de 2005, el mérito de la exhibición de las boletas y 
facturas emitidas por Copy Tec desde julio de 2005 y el mérito del peritaje 
contable sobre los registros de ventas de Copy Tec desde junio de 2005. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que los referidos medios probatorios 
devienen en impertinentes, por cuanto no se encuentran destinados a acreditar 
la difusión, por parte de la denunciada, de información destinada a informar a 
los consumidores que Tec Electrónica y Copy Tec ostentan la calidad de 
distribuidores autorizados por Toshiba America Business Solutions, Inc. para 
comercializar productos “Toshiba”. De otro lado, se puede apreciar que los 
citados medios probatorios solamente buscan acreditar la importación y 
comercialización de productos “Toshiba” por parte de las denunciadas, 
información que ha sido requerida por la Comisión mediante la Resolución Nº 1 
y que fue presentada por Tec Electrónica y Copy Tec en sus respectivos 
escritos de descargo. 
 
Por su parte, Tec Electrónica y Copy Tec ofrecieron, en calidad de medios 
probatorios, el mérito de una inspección en el establecimiento de Disicom para 
verificar la comercialización de máquinas copiadoras, así como repuestos de 
otras marcas y genéricos, el mérito del informe contable que la Comisión 
debería ordenar sobre los registros de Disicom para verificar sus importaciones 
desde el año 2004 y el mérito de la exhibición del contrato de representación 
de la denunciante con Toshiba America Business Solutions, Inc.   
 
Al respecto, la Comisión aprecia que los referidos medios probatorios ofrecidos 
por las denunciadas, devienen en impertinentes por cuanto no aportan 
elementos de juicio que permitan determinar la configuración de los actos de 
competencia desleal denunciados en el presente caso. 
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que corresponde declarar 
improcedentes por impertinentes los medios probatorios constituidos por el 
mérito de la exhibición de las boletas y facturas emitidas por Tec Electrónica a 
sus principales proveedores desde el año 2000 hasta julio de 2005, el mérito 
del peritaje contable sobre los registros de ventas de Tec Electrónica desde el 
año 2000 hasta julio de 2005, el mérito de la exhibición de las boletas y 
facturas emitidas por Copy Tec desde julio de 2005 y el mérito del peritaje 
contable sobre los registros de ventas de Copy Tec desde junio de 2005 
ofrecidos por Disicom y los medios probatorios constituidos por el mérito de 
una inspección en el establecimiento de Disicom para verificar la 
comercialización de máquinas copiadoras, así como repuestos de otras marcas 
y genéricos, el mérito del informe contable que la Comisión debería ordenar 
sobre los registros de Disicom para verificar sus importaciones desde el año 
2004 y el mérito de la exhibición del contrato de representación de la 
denunciante con Toshiba America Business Solutions, Inc., ofrecidos por Tec 
Electrónica y Copy Tec.   
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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.1 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.2  
 
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.3 
 
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.4 
 
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. 
 
 
                                                           
1  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. 

 
2  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. 

 
3  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. 
 
4  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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4.3. Presuntas infracciones 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 
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”.5 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
señalado que la infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través 
de la publicidad falsa o de la inducción a error al consumidor. La publicidad 
falsa representa el caso más elemental de infracción al principio de veracidad 
pues implica que las afirmaciones empleadas no corresponden a la realidad. 
En cambio, la inducción a error al consumidor puede ocurrir incluso cuando las 
afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, dependiendo de la 
forma en que dichas afirmaciones sean presentadas y de las imágenes que 
acompañan a dichas afirmaciones.”6 
 
Asimismo se 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 

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

1982. p. 80. 
  
6  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 

107-2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que 
constituye precedente de observancia obligatoria. 
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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.7 
 
De esta manera, 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. 
 
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”.8 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que 
contiene el anuncio cuestionado 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 
consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral del 
mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 4.2 
precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 

                                                           
7  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. Asimismo, ver la Resolución N° 122-2005/CCD-
INDECOPI emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 082-2005/CCD, 
en la denuncia interpuesta por ASPEC en contra de Industrias Pacocha S.A., y la Resolución N° 140-2005/CCD-
INDECOPI emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 100-2005/CCD, 
en la denuncia interpuesta por Nestlé Perú S.A. en contra de Alicorp S.A.A. 

 
8  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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En el presente caso, la denunciante señaló que Tec Electrónica estaría 
confundiendo a los consumidores al señalar, en su sitio web denominado 
“www.tecel.net”, que se encuentra autorizada para importar y brindar 
mantenimiento a productos e insumos “Toshiba”, cuando la única autorizada 
para realizar dichas actividades en el Perú sería Disicom. Sobre el particular, 
Tec Electrónica señaló que la información contenida en su sitio web 
denominado “www.tecel.net” no señala que es una distribuidora autorizada ni 
exclusiva de los productos “Toshiba”. De otro lado, dicha denunciada manifestó 
que su sitio web indica las características de cada producto que ofrece en el 
mercado. 
 
En este punto, cabe precisar que la denunciante cuestiona en particular el 
hecho que Tec Electrónica consigna en su sitio web las siguientes 
afirmaciones:  
 
“COPIADORAS  
Nuevas y Remanufacturadas.  
Distribuimos copiadoras nuevas de última generación en las líneas:  
- MINOLTA  
- TOSHIBA 
- RICOH 
(...) 
REPUESTOS 
Los repuestos son seleccionados con productos de la mejor calidad ofreciendo 
un stock completo de repuestos para copiadoras MINOLTA y TOSHIBA”. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y las impresiones 
del sitio web denominado “www.tecel.net” presentados con el escrito de 
denuncia, la Comisión aprecia que los mismos no contienen alguna indicación 
o imagen que sean capaces de inducir a los consumidores a pensar que Tec 
Electrónica es una distribuidora autorizada por Toshiba America Business 
Solutions Inc. para comercializar productos “Toshiba” en el mercado Peruano. 
 
La Comisión arriba a la consideración anterior por cuanto observa que el 
mensaje publicitario difundido por Tec Electrónica se encuentra limitado a 
informar a los consumidores respecto de la comercialización de diversos 
equipos de oficina, precisando que dicha empresa se dedica a la importación y 
distribución de los referidos productos, actividades económicas que dicha 
denunciada realiza en el mercado, por lo que puede apreciarse que su mensaje 
publicitario es veraz. 
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que en el presente caso no ha quedado 
acreditado que la denunciada haya difundido afirmaciones destinadas a 
informar a los consumidores que ostenta la calidad de distribuidor autorizado 
por Toshiba America Business Solutions, Inc. para comercializar productos 
“Toshiba”, correspondiendo declarar infundado el presente extremo de la 



 
 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la  Propiedad  Intelectual 

  
Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal 

 

 13

denuncia. 
 
 
4.4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la 

modalidad de infracción a la cláusula general 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal señala que 
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.9 
 
Sobre el particular la Comisión ha establecido que, dentro del modelo de 
economía social de mercado, se entiende por ‘buena fe’ y por ‘normas de 
corrección de las actividades económicas’ las que caracterizan a la 
competencia que se sustenta en la eficiencia de las prestaciones que se 
brindan a los consumidores, como son, entre otras, ofrecer mejor calidad de 
productos y servicios, poner a disposición de los clientes bienes a precios 
competitivos y brindar servicios posventa eficientes y oportunos. 
 
En tal sentido, la cláusula general pretende abarcar en una definición amplia 
todas aquellas conductas que no se encuentran expresamente enunciadas en la 
referida Ley, toda vez que no resulta posible ejemplificar todos los posibles 
supuestos de deslealtad en las prácticas comerciales. Entre ellos, por ejemplo, la 
realización de actos idóneos para provocar la desorganización interna de un 
competidor es una conducta reconocida por la doctrina como un acto de 
competencia desleal, ya sea impidiéndole obtener envases o empaques, 
dificultándole realizar sus entregas oportunamente o destruyendo sus activos, o 
también acaparando las materias primas empleadas por éste, en la medida que 
dichos actos desestabilicen la organización de la empresa afectada. 
 
La doctrina ha establecido que: “(…) un acto es desleal, a los efectos de la ley, 
solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin 
que sea preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos que 
se enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador”.10 
 
En esta línea, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
ha establecido el siguiente precedente de observancia obligatoria: 

                                                           
9  DECRETO LEY N° 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. 
 

10  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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“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.”11 

 
Finalmente, debemos recordar que la competencia desleal se presenta en 
aquellos casos en que, reconociéndose el derecho de los sujetos a realizar 
determinada actividad económica, uno de los competidores infringe los deberes 
mínimos de corrección que rigen las actividades económicas con el fin de atraer 
clientela en perjuicio de los demás. En este sentido, la represión de la 
competencia desleal no sanciona el hecho de causar daños a otro como 
consecuencia de la actividad concurrencial, sino el hecho de haber causado 
dichos daños en forma indebida.12 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
A decir de la denunciante, Tec Electrónica y Copy Tec, vienen efectuando 
importaciones al Perú de diversos productos, como copiadoras y 
fotocopiadoras “Toshiba”, al igual que diversos insumos y repuestos de la 
misma marca. Además, Disicom señaló que ambas denunciadas realizan actos 
contrarios a la buena fe comercial, debido a que estarían alterando el normal 
desenvolvimiento de sus actividades económicas al comercializar productos 
“Toshiba” sin estar autorizada por Toshiba America Business Solutions, Inc.  
 

                                                           
11  Ver: Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 032-

2002/CCD en denuncia interpuesta por Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación El 
Pacífico E.I.R.L. 

 
12  KRESALJA, Baldo, "Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal", en Derecho Nº 

47, año 1993, p. 22. 
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Al respecto, Tec Electrónica indicó que importa maquinas copiadoras usadas 
de diferentes marcas, insumos y repuestos, tanto originales como genéricos, a 
las principales empresas distribuidoras de Estados Unidos, quienes las 
distribuyen libremente hacia el mercado mundial. Asimismo, dicha denunciada 
manifestó que conforme al certificado emitido por Toshiba America Business 
Solutions, Inc., Disicom se encuentra autorizada a vender productos “Toshiba” 
en el Perú, sin embargo, no se le otorga la exclusividad para comercializar 
dichos productos en el territorio nacional y se le reconoce como la única 
empresa autorizada para participar en licitaciones con el gobierno del Perú sólo 
hasta el 31 de mayo de 2005. Además, Tec Electrónica señaló que la propia 
denunciante le ha expendido productos “Toshiba” para su posterior 
comercialización en el mercado peruano, por lo que, a decir de dicha 
denunciada, Disicom habría conocido de sus actividades económicas sin 
mostrar su disconformidad con ellas.  
 
Por su parte, Copy Tec señaló que adquiere máquinas copiadoras “Toshiba” 
usadas de distribuidores mayoristas de los Estados Unidos de Norteamérica, los 
mismos que, conociendo la calidad de distribuidor de Disicom, no limitan sus 
ventas debido a que expenden máquinas copiadoras usadas que son 
remanufacturadas por los técnicos de Copy Tec. Asimismo, Copy Tec señaló que 
no competía con Disicom debido a que desde la fecha en que inició sus 
operaciones solamente ha vendido máquinas copiadoras usadas y nunca nuevas. 
 
Adicionalmente, se debe precisar que la existencia de un contrato de 
distribución exclusiva como el que existe entre Disicom y Toshiba America 
Business Solutions, Inc. constituye un acuerdo privado que solamente resultaría 
vinculante para las partes que lo suscriben, no constituyendo una restricción 
legal para que un tercero comercialice los productos de que se trate, por lo que 
dicha comercialización no constituye un acto contrario a la buena fe comercial. 
 
En todo caso, incluso de existir una marca registrada en favor de tercero, la 
Comisión considera que sería aplicable a la conducta de la denunciada, en este 
extremo, la norma de la Decisión N° 486 de la Comunidad Andina – Régimen 
Común de la Propiedad Industrial – que señala que “[e]l registro de la marca no 
confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para (…) 
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 (…)”.13 Asimismo, 

                                                           
13  DECISIÓN N° 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – REGIMEN COMÚN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

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 
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podría ser aplicable también la norma de la misma decisión que señala que “[e]l 
registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos 
de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de 
que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por 
el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o 
económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los 
envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen 
sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.”14 
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde declarar infundado el 
presente extremo de la denuncia interpuesta por Disicom contra Tec 
Electrónica y Copy Tec. 
 
4.5. Sobre los actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
 
4.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona 
como un acto de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la 
buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, 
en general, a las normas de corrección que deben regir en el mercado.15 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, 
solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin 
que sea preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos que 
se enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador”.16 
                                                                                                                                                                          

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. 

 
 
14  DECISIÓN N° 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – REGIMEN COMÚN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio 
respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el 
comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o 
económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en 
contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. 

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando 
una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los 
derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas. 

 
15  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION 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 las actividades económicas y, en general, 
a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas. 

 
16  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica 
como acto de competencia desleal la utilización o difusión de indicaciones 
incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de 
práctica que por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de 
inducir a error a las personas a las que se dirige o alcance respecto a la 
naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el 
uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas ofrecidas por los productos o 
prestaciones. El artículo 9 de la referida ley señala lo siguiente: 
 

“Artículo 9.- Se considera desleal la utilización o difusión de 
indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y 
cualquier otro tipo de práctica que por las circunstancias en que tenga 
lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se 
dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de fabricación o 
distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y en 
general, las ventajas realmente ofrecidas por los productos o 
prestaciones. En especial, se considera desleal ostentar o afirmar la 
posesión de premios, distinciones, medallas o certificados de cualquier 
naturaleza que no se han obtenido o no tuvieran vigencia, 
particularmente en publicidad o en etiquetas, envases, recipientes o 
envolturas.” 

 
El engaño es concebido como el acto por el cual un competidor genera frente a 
terceros una impresión falaz de sus propios productos o servicios, de forma tal 
que pueda inducir a un consumidor a efectuar una decisión de consumo 
inadecuada, esto es, una elección que bajo otras circunstancias no hubiera 
realizado.17 
 
Así, el acto de engaño debe considerarse en su más amplio sentido, es así que 
“el acto engañoso no sólo debe referirse a la comunicación o difusión dirigida al 
público, en general, de un mensaje publicitario; sino a cualquier forma de 
indicación realizada sobre envases, etiquetas, prospectos e incluso a cualquier 
tipo de manifestaciones verbales y directas del empresario fuera del ámbito de 
las relaciones internas de su propia empresa, dirigidas a posibles clientes”.18 
 
Finalmente, es preciso considerar que el engaño debe evaluarse atendiendo a 
la capacidad de análisis de un consumidor razonable, esto es, un consumidor 
que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar 
decisiones prudentes teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general 
de los productos o de las prestaciones materia de evaluación. 
 
                                                           
17  Ver Resolución Nº 016-96-C.P.D., emitida en el Expediente Nº 136-95-C.P.C.D., iniciado por Electrol S.A. contra 

Maruja Maquera López, Leonardo Mamani Jiscara y otros. 
 
18  VERGEZ, Mercedes. Competencia Desleal por Actos de Engaño, Obsequios, Primas y otros supuesto análogos, 

pág. 54. EN: La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. 
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4.5.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Disicom señaló que las denunciadas estarían induciendo a 
error a los consumidores respecto de la identidad de los distribuidores 
autorizados por Toshiba America Business Solutions, Inc. para comercializar en 
el Perú los productos e insumos “Toshiba”, así como para brindar servicios de 
mantenimiento a dichos equipos. 
Sobre el particular, luego de una revisión de los argumentos y medios 
probatorios adjuntados por Disicom a su denuncia, la Comisión aprecia que no 
obran en el expediente medios probatorios que acrediten la realización, por 
parte de las denunciadas, de actos tendientes a informar a los consumidores 
que cuentan con la autorización de Toshiba America Business Solutions, Inc. 
para comercializar en el Perú los productos e insumos “Toshiba” en calidad de 
distribuidores. 
 
En concordancia con lo señalado en el párrafo precedente, debe observarse que, 
de acuerdo a la diligencia de inspección efectuada en el establecimiento 
comercial en el que operan las denunciadas, cuyos resultados se encuentran 
contenidos en el Informe N° 191-2005-MGG/AFI, en el referido establecimiento 
comercial “(...) no se informa a los consumidores que se encuentran autorizados 
por la empresa Toshiba America Business Solutions, Inc. para comercializar y 
brindar servicio técnico a los productos de marca Toshiba”. 
 
Por lo expuesto, en la medida que no ha quedado acreditada la difusión de 
información destinada a señalar a los consumidores que Tec Electrónica y a Copy 
Tec cuentan con la autorización de Toshiba America Business Solutions, Inc. 
para comercializar en el Perú los productos e insumos “Toshiba” en calidad de 
distribuidores, corresponde declarar infundado el presente extremo de la 
denuncia. 
 
4.6. La pertinencia de imponer medidas complementarias 
 
En su denuncia, Disicom solicitó a la Comisión que ordenara en calidad de 
medidas complementarias, el cese de los hechos denunciados, el cierre 
temporal de los establecimientos infractores y la remoción de los efectos 
producidos por los hechos denunciados.  
 
Sin embargo, en la medida que la presente denuncia ha sido declarada 
infundada en todos sus extremos, corresponde denegar las medidas 
complementarias solicitadas por la denunciante. 
 
4.7. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a las 
denunciadas la publicación de un aviso rectificatorio. Sobre el particular, en la 
medida que la denuncia presentada por Disicom ha sido declarada infundada 
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en todos sus extremos, la Comisión considera que corresponde denegar el 
pedido formulado por Disicom para que se ordene la publicación de un aviso 
rectificatorio. 
 
 
 
 
4.8. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En el presente caso, Disicom solicitó a la Comisión que ordenara la publicación 
de la presente resolución. Sobre el particular, en la medida que la denuncia 
presentada por Disicom ha sido declarada infundada en todos sus extremos, la 
Comisión considera que corresponde denegar el pedido formulado por Disicom 
para que se ordene la publicación de la presente resolución. 
 
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, 24 del 
Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal 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: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTES por impertinentes los medios 
probatorios constituidos por el mérito de la exhibición de las boletas y facturas 
emitidas por Tec Electrónica S.A. a sus principales proveedores desde el año 
2000 hasta julio de 2005, el mérito del peritaje contable sobre los registros de 
ventas de Tec Electrónica S.A. desde el año 2000 hasta julio de 2005, el mérito 
de la exhibición de las boletas y facturas emitidas por Copy Tec S.A.C. desde 
julio de 2005 y el mérito del peritaje contable sobre los registros de ventas de 
Copy Tec S.A.C. desde junio de 2005 ofrecidos por Disicom S.A.C.; y, los 
medios probatorios constituidos por el mérito de una inspección en el 
establecimiento de Disicom S.A.C. para verificar la comercialización de 
máquinas copiadoras, así como repuestos de otras marcas y genéricos, el 
mérito del informe contable que la Comisión debería ordenar sobre los registros 
de Disicom S.A.C. para verificar sus importaciones desde el año 2004 y el 
mérito de la exhibición del contrato de representación de la denunciante y 
Disicom S.A. con Toshiba America Business Solutions, Inc., ofrecidos por Tec 
Electrónica S.A. y Copy Tec S.A.C. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Disicom S.A.C. 
contra Tec Electrónica S.A., por presuntas infracciones al principio de 
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veracidad, contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Disicom S.A.C. 
contra Tec Electrónica S.A. y Copy Tec S.A.C. por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en las modalidades de infracción a la cláusula 
general y engaño, conforme lo establecido en los artículos 6 y 9, 
respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de imposición de medidas complementarias a 
Tec Electrónica S.A. y a Copy Tec S.A.C. formulado por Disicom S.A.C., por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR la solicitud formulada por Disicom S.A.C. para que se 
ordene a Tec Electrónica S.A. y a Copy Tec S.A.C. la publicación de un aviso 
rectificatorio, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SEXTO: DENEGAR la solicitud formulada por Disicom S.A.C. para que se 
ordene la publicación de la resolución, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-
Tizón Deza, Mauricio Lerner Geller, Alfredo Castillo Ramírez y César Ochoa 
Cardich. 
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