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Resolución 
 
 
 

Nº 085-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 17 de agosto de 2005. 
 
EXPEDIENTE N° 033-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : IBM DEL PERÚ S.A.C. (IBM) 
DENUNCIADA : ADVANCE COMPUTER CORPORATION S.A. 

(ADVANCE) 
MATERIA            :     PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 PRINCIPIO DE LEALTAD 
 DENEGATORIA DE MEDIDAS 

COMPLEMENTARIAS Y SANCIONADORAS  
  DENEGATORIA DE PAGO DE COSTOS Y COSTAS 
ACTIVIDAD         : COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 
  
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por IBM contra 
Advance, por la presunta infracción a los principios de veracidad y 
lealtad, establecidos en los artículos 4 y 7, respectivamente, del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se deniegan las medidas complementarias solicitadas 
por IBM, así como su pretensión para que se sancione a Advance con una 
multa y se le condene al pago de costos y costas. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 2 de marzo de 2005, IBM denunció a Advance por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño y 
aprovechamiento de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los 
artículos 8 y 9, respectivamente, del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal); así como por la presunta 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, en el sitio web de Advance se alude a cierta 
información corporativa e institucional de la empresa, en donde se afirma: “Al 
igual que importantes empresas tecnológicas del mundo como IBM, Intel, 
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Microsoft, Cisco, Oracle, entre otras, ADVANCE PC, la primera computadora 
peruana fabricada con certificación ISO 9001:2000, pertenece también al 
DMTF (Distributed Management Task Force Inc) con sede en Portland - 
EE.UU.” 
 
Asimismo, en el mismo sitio web Advance promociona la siguiente información 
sobre sus productos: “Advance PC es una marca de computadoras personales 
fabricadas con certificación de calidad ISO 9001:2000, y la primera que 
pertenece al Distributed Managment Task Force Inc (DMTF). Las 
computadoras Advance PC son fabricadas (diseño, ensamblaje y control de 
calidad) en el Perú bajo los estándares que exige el mercado internacional, 
incorporando componentes de calidad con los últimos avances de la 
tecnología, garantizando su calidad para proporcionar flexibilidad y rendimiento 
acorde a sus necesidades.” 
 
Según IBM, la información proporcionada por Advance en su sitio web induce a 
error a los consumidores, en tanto dicha empresa no es miembro de Distributed 
Managment Task Force Inc (en adelante, DMTF), sino Advance Computers & 
Deltron Computer Wholesalers; e, incluso, a decir de IBM, esta última no 
participa en la DMTF en la misma situación de IBM, o Intel, o Microsoft, o Cisco 
u Oracle, sino en la categoría “Monitoring Members”.1 Por este motivo, 
conforme a la denuncia, la alusión a las empresas integrantes de las primeras 
categorías de DMTF y su equiparación con Advance, constituye un engaño en 
perjuicio de otras empresas competidoras en el mercado. 
 
Agrega IBM que, Advance informa que sus productos son fabricados en el 
Perú, cuando en realidad su participación en la elaboración de las 
computadoras que comercializa se limita al ensamblaje del producto y no a la 
fabricación del mismo. 
 
De esta manera, IBM solicitó a la Comisión que declarara los hechos 
denunciados como actos de competencia desleal, que ordenara el cese de la 
difusión de la información objeto de denuncia, que aplicara la multa 
correspondiente y que condenara a Advance al pago de los costos y costas 
incurridos en el trámite del presente procedimiento. 
 
Como medio probatorio de la denuncia, IBM ofreció el pronunciamiento de la 
Dirección de Normas Técnicas y Control del Ministerio de la Producción, 
referido a la calidad de fabricante de Advance. 
 
Como medida cautelar, IBM solicitó a la Comisión que ordenara el cese 
inmediato de la difusión de la información denunciada, así como que prohibiera 
a Advance divulgar cualquier información en la cual se engañara a los 
                                                           
1  Conforme a lo señalado por IBM en la denuncia, los “Monitoring Memers” conforman una cuarta categoría de 

empresas integrantes de DMTF, incorporadas en dicha categoría en tanto, a decir de IBM, sus prestaciones y la 
calidad de sus productos no son de primera línea. 
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consumidores sobre la naturaleza de sus productos. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 14 de marzo de 2005, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por IBM, por la presunta infracción a 
los principios de veracidad y lealtad, establecidos en los artículos 4 y 7 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Por su parte, se denegó 
la medida cautelar solicitada por IBM y se requirió a Advance diversa 
información relacionada con los hechos materia de denuncia.2 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 31 de marzo de 2005, 
Advance cumplió con presentar la información requerida mediante Resolución 
Nº 1, solicitando la reserva del Contrato de Cesión en Uso de Signos Distintivos 
celebrado con Deltron Computer Wholesalers S.A. Como sustento de su 
defensa, señaló que su producto “Advance PC” se encuentra inscrito en el 
Registro de Productos Industriales Nacionales (en adelante, RPIN), según 
Constancia de Inscripción Nº 0936-2004-PRODUCE/VMI/DNI-DNTC, el cual le 
autoriza a comercializar los productos inscritos como fabricados en el país. 
Agregó que goza de autorización para uso en productos del Sello de 
Conformidad con Normas “Hecho en Perú”, según Certificado Nº 029-2005-
PRODUCE/VMI/DNI-DNTC, y de autorización para uso en publicidad del Logo 
“Hecho en Perú” y Lema “Cómprale al Perú”, según Certificado Nº 132-2004-
PRODUCE/VMI/DNI-DNTC. 
 
Con respecto a la presunta infracción al principio de veracidad por las 
afirmaciones referidas a la relación con la DMTF, Advance afirmó que su 
empresa forma parte de dicha organización al encontrarse vinculada con 
Advance Computers & Deltron Computer Wholesalers. De esta manera, según 
Advance, el nombre consignado en el sitio web de la DMTF (www.dmtf.org) es 
igualmente un hipervínculo que se conecta con el sitio web de su empresa 
(www.advanceperu.com). 
 
Por su parte, Advance señaló que la información sobre su categoría en la 
DMTF no induce a error a los consumidores ni constituye una explotación de la 
reputación de otras empresas en el mercado, como IBM, en tanto las 
afirmaciones denunciadas sólo se refieren a la membresía a una determinada 
organización, sin aprovecharse de la reputación industrial, comercial o 
profesional adquirida por IBM en el mercado.  
 
Con fecha 8 de abril de 2005, Advance cumplió con presentar cierta 
información ofrecida pero no adjuntada físicamente en su escrito de descargo, 
adjuntando, entre otros, el Contrato de Cesión en Uso de Signos Distintivos 
celebrado con Deltron Computer Wholesalers S.A., cuya reserva había 
solicitado. 

                                                           
2  En dicha oportunidad, la Comisión requirió a Advance, entre otra información, que presentara los medios 

probatorios que acreditaran las afirmaciones cuestionadas. 
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Mediante Resolución Nº 1 y Nº 2 de fechas 18 y 25 de abril d 2005, 
respectivamente, la Comisión declaró la reserva del Contrato de Cesión en Uso 
de Signos Distintivos adjuntado por Advance tanto es su escrito de descargo, 
como en su escrito presentado el 8 de abril de 2005. 
 
De otro lado, con fecha 24 de mayo de 2005, conforme consta en el respectivo 
informe de Secretaría Técnica, funcionarios de la Secretaría Técnica 
accedieron al sitio web del Ministerio de la Producción (www.produce.gob.pe), 
en el cual verificaron que las computadoras “Advance PC” series Vission 2XXX, 
Vission 4XXX, Vission 5XXX, Vission 2360TP, Vission 2050TI, Vission 4035TB 
y Vission 4360TA de la empresa Advance Computer Corporation S.A., se 
encuentran inscritas en el RPIN. 
 
A fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de emitir un 
pronunciamiento en el presente procedimiento, la Comisión remitió el Oficio Nº 
022-2005/CCD-INDECOPI, de fecha 6 de mayo de 2005, en el cual solicitó al 
Ministerio de la Producción, un informe técnico en el cual se indicara lo 
siguiente: i) cuáles son los criterios conforme a los cuales se puede decir que 
un producto es fabricado en el Perú; ii) si las computadoras “Advance PC” de 
Advance Computer Corporation S.A. pueden comercializarse señalando 
válidamente que son fabricadas en el Perú; y, iii) se presentara copia de los 
expedientes N° 03075003, N°06339003 y N° 11350001, mediante los cuales, el 
Ministerio de la Producción otorgó registro de producto y publicidad. 
 
En respuesta a lo solicitado, con fecha 27 de julio de 2005, el Ministerio de la 
Producción remitió el Oficio Nº 00290-2005-PRODUCE/VMI/DNI-DNTC, así 
como el Informe N° 015-2005-PRODUCE/VMI/DNI/DPIQPF-SDPI. En este 
último informó lo siguiente: i) “…montaje y ensamblaje significan lo mismo, es 
decir la unión de piezas o componentes para formar un producto y, como tal, es 
una actividad manufacturera, o una forma de fabricar un producto”; y, ii) “…la 
empresa ADVANCE (…), fabrica computadoras y está autorizado (sic) para 
colocar el sello “HECHO EN PERÚ” en dichos productos”. 
 
Mediante escrito presentado el 9 de agosto de 2005, Advance reiteró los 
argumentos de su defensa y solicitó que la comisión le concediera el uso de la 
palabra. Mediante Resolución N° 4 de fecha 17 de agosto de 2005, la Comisión 
denegó dicho pedido. 
 
2.  MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión determinar: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La presunta infracción al principio de lealtad. 
3. La imposición de medidas complementarias y sancionadoras a la 
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denunciada. 
4. La pertinencia de condenar a la parte denunciada al pago de costos y 

costas del procedimiento. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
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4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial e integral de 
los mismos.3 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.4  
 
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, por que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.5 
 
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.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. 
 
4.2 Presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.2.1 Normativa aplicable 
 

                                                           
3  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. 

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

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros. 

 
5  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.. 
 
6  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables y 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. 
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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”.7 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que 
se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y 
servicios, quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en 
el mercado han adquirido y utilizan, de mejor manera, información relevante 
sobre las características y otros factores vinculados con los productos o servicios 
que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información 
contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen 
en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en 
el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
ha establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información 
falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida 
como la percepción que el público tiene de los mismos como un medio de 
información a los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La 
confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.8 
 

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

1982. p. 80. 
  
8  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. 
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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”.9 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que 
contienen los anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, 
si éstas son veraces o, por el contrario, inducen a error a los consumidores en 
cuanto a lo afirmado. Para ello hay que considerar cómo los interpretaría un 
consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral del 
mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.1 
precedente. 
 
4.2.2 Aplicación al caso concreto 
 
a) Respecto de la afirmación: “Al igual que importantes empresas 

tecnológicas del mundo como IBM, Intel, Microsoft, Cisco, Oracle, 
entre otras, ADVANCE PC, (…) pertenece también al DMTF 
(Distributed Management Task Force Inc) con sede en Portland - 
EE.UU.” 

 
Según los términos de la denuncia, la información proporcionada por Advance 
en su sitio web induce a error a los consumidores, en tanto dicha empresa no 
es miembro de DMTF, sino Advance Computers & Deltron Computer 
Wholesalers; e, incluso, a decir de IBM, esta última no participa en la DMTF en 
la misma situación de IBM, o Intel, o Microsoft, o Cisco u Oracle, sino en la 
categoría “Monitoring Members”. 
 
Al respecto, la Comisión considera que la denunciante cuestiona dos extremos: 
en primer lugar, que los productos de la denunciada (comercializados con la 
marca “Advance”) no pertenecen a la DMTF, por cuanto la membresía en dicha 
institución le corresponde a Advance Computers & Deltron Computer 
Wholesalers como empresa. En segundo lugar, que dicha empresa participa en 
una categoría inferior y distinta a la de IBM, Intel, Microsoft, Cisco u Oracle. 
 
Conforme a los criterios expuestos en el punto precedente, el principio de 
veracidad cautela que los mensajes que se transmiten mediante anuncios 

                                                           
9  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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publicitarios al consumidor, no deformen los hechos que corresponden a la 
realidad, a tal punto que puedan inducir a error a los destinatarios del mensaje. 
 
En el presente caso, considera la Comisión que la mención al producto 
“Advance PC” en la afirmación objeto de denuncia es una licencia publicitaria 
legítima para destacar que los productos de la empresa denunciada poseen 
cierto estatus por encontrarse vinculados por una relación de pertenencia con 
DMTF. 
 
En el presente caso, se ha acreditado el vínculo entre la denominación 
“Advance Computers & Deltron Computer Wholesalers” que es presentada 
como miembro de DMTF y Advance. Ello, por cuanto en el sitio web de la 
DMTF (www.dmtf.org), la alusión escrita de “Advance Computers & Deltron 
Computer Wholesalers” es igualmente un hipervínculo que permite al 
navegante del web trasladarse al sitio web de la denunciada 
(www.advanceperu.com). En este sentido, a juicio de la Comisión corresponde 
desestimar un posible engaño al consumidor respecto al mensaje de que 
Advance y/o sus productos “Advance PC” se encuentran relacionados a DMTF 
con una relación de pertenencia, conforme a lo actuado en el expediente. 
 
Por su parte, respecto a la presunta inducción a error a la cual se somete a los 
consumidores con relación al grado de participación de la denunciada en la 
DMTF, aprecia la Comisión que la afirmación objeto de denuncia alude a dicha 
participación como “pertenencia”, sin calificar el grado de participación de la 
membresía misma. Al respecto, en la información institucional de la DMTF 
publicada en su sitio web se califica a todos los participantes como miembros, 
motivo por el cual se puede concluir que Advance pertenece a dicha entidad, al 
igual que las otras empresas aludidas, información que tal como es presentada 
en los anuncios denunciados, es veraz conforme lo antes expuesto. 
 
Por lo anterior, la Comisión considera que debe declararse infundado el 
extremo de la denuncia referido a la presunta infracción al principio de 
veracidad respecto de la afirmación analizada en este punto. 
 
b) Respecto de la afirmación: “(…) Las computadoras Advance PC son 

fabricadas (diseño, ensamblaje y control de calidad) en el Perú bajo 
los estándares que exige el mercado internacional, incorporando 
componentes de calidad con los últimos avances de la tecnología, 
garantizando su calidad para proporcionar flexibilidad y 
rendimiento acorde a sus necesidades.” 

 
IBM señaló en su denuncia que las computadoras “Advance PC” no eran 
fabricadas en el Perú, sino tan solo ensambladas en nuestro país, razón por la 
cual, a su criterio, toda afirmación publicitaria que induzca a pensar lo contrario 
constituye una infracción al principio de veracidad publicitaria. 
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Por su parte, la denunciada señaló que las computadoras “Advance PC” se 
encuentran inscritas en el RPIN y que además cuentan con la autorización para 
utilizar el sello ”Hecho en el Perú”. 
 
Según lo informado por la Dirección de Normas Técnicas y Control del 
Ministerio de la Producción en su Informe Nº 015-2005-
PRODUCE/VMI/DNI/DPIQPF-SDPI, “montaje y ensamblaje significan lo mismo, 
es decir la unión de piezas o componentes para formar un producto y, como tal, 
es una actividad manufacturera, o una forma de fabricar un producto”. 
Asimismo, informó que “…la empresa ADVANCE (…), fabrica computadoras y 
está autorizado (sic) para colocar el sello “HECHO EN PERÚ” en dichos 
productos”. 
 
Conforme a los criterios de la entidad competente para determinar la existencia 
de producción nacional, y atendiendo a que la afirmación objeto de denuncia 
presenta como mensaje que las computadoras denominadas “Advance PC” son 
fabricadas en el Perú en cuanto a su diseño, ensamblaje y control de calidad, la 
Comisión considera que un consumidor razonable no se vería inducido a error 
por dicha afirmación. Por lo anterior, la Comisión considera que debe 
declararse también infundado el extremo de la denuncia referido a la presunta 
infracción al principio de veracidad respecto de la afirmación analizada en este 
punto. 
 
4.3.  La presunta infracción al principio de lealtad 
 
4.3.1 Normativa 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 compitan por la preferencia de 
los consumidores. 
 
Sin embargo, tal como ha señalado la Comisión en anteriores 
pronunciamientos, la opción legislativa adoptada en el Perú es la de aplicar a 
los anuncios publicitarios un marco jurídico distinto del marco general que 
reprime la competencia desleal, es en este contexto que se dictan las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Esta especial circunstancia no 
significa que exista un divorcio entre la ley que reprime la competencia desleal 
y la ley que regula los actos publicitarios. Por el contrario, existe una relación 
de género y especie entre la legislación de competencia desleal y la legislación 
publicitaria, relación que se materializa a través del artículo 7 de esta última.10 
                                                           
10  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

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. 
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Este artículo recoge el principio de lealtad, que tiene como objetivo 
salvaguardar la leal competencia en el mercado, entendida como aquella 
competencia guiada por la buena fe comercial y el respeto a las normas de 
corrección que deben regir las actividades económicas, de modo que las 
mismas se desenvuelvan de manera normal y pacífica. El concepto de lealtad 
establece el límite entre lo que resulta tolerable por el sistema legal como una 
practica propia de la concurrencia en el mercado y aquella otra conducta que 
constituye una infracción que merece ser sancionada.11 
 
En consecuencia, el artículo 7 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 o que denigren 
empresas, marcas o productos de terceros. 
 
La disposición normativa genérica del artículo 7 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor permite confrontar el análisis los principios que 
regulan la publicidad comercial, con los criterios aplicables en la protección de 
la buena fe comercial y en el respeto a las normas de corrección que deben 
regir las actividades económicas, regulados en la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. De este modo, corresponde evaluar la presunta 
infracción al principio de lealtad confrontando su análisis con los criterios 
aplicables al supuesto ejemplificado como acto de competencia desleal por el 
aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la 
reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, 
en particular a través del empleo de signos distintivos ajenos, así como de 
etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el 
mercado se asocien a un tercero. De esta manera, el artículo 14 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal dispone: 
 
 “Artículo 14.- Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en 

beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, 
comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. 

 En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos 
ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros 
medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.” 

 
Como ha considerado la Comisión en reiterados pronunciamientos, en los 
casos de aprovechamiento de la reputación ajena el infractor busca, mediante 
                                                                                                                                                                          

 
11  Ver la Resolución N° 547-2003/TDC-INDECOPI que establece un precedente de observancia obligatorio al 

respecto, emitida en el procedimiento iniciado por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge 
S.A.C. y Panorama Internacional S.A., publicada el 15 de enero de 2004. 
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la realización de diversos actos, establecer un vínculo entre él y otro u otros 
competidores, induciendo a confusión a los consumidores o a otros agentes 
dentro de la cadena de comercialización respecto del producto o su origen 
empresarial, con la finalidad de aprovecharse del prestigio o la reputación que 
han obtenido otros en el mercado. 
 
4.3.2 Aplicación al caso concreto 
 
A decir de la denunciante, Advance sugiere que participa en la DMTF en la 
misma situación que IBM, Intel, Microsoft, Cisco u Oracle, motivo por el cual la 
alusión a las empresas integrantes de las primeras categorías de DMTF, y su 
equiparación con Advance, constituye un engaño en perjuicio de otras 
empresas competidoras en el mercado y además un acto que genera la 
explotación indebida de la reputación de éstas por parte de la denunciada. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que Advance no se equipara a las 
ofertas aludidas en la afirmación objeto de denuncia, sino que las menciona en 
un sentido informativo y no valorativo, atendiendo, a efectos de destacar 
aquello que comparte con las mismas, su membresía en la DMTF. A juicio de la 
Comisión, esta circunstancia no induce a error al consumidor conforme a lo 
señalado en las líneas precedentes ni constituye un intento de la denunciada 
de equipararse a las empresas aludidas o extraer de éstas su prestigio 
comercial, en tanto que la afirmación denunciada informa sobre la identidad de 
algunos de los miembros de la DMTF de modo veraz. 
 
Esta consideración se sustenta además en que en el sitio web de la DMTF 
(www.dmtf.org), se presenta al conocimiento de cualquier consumidor que 
desee acceder a éste, la lista íntegra de miembros de la DMTF, circunstancia 
que, a juicio de la Comisión, tampoco configura una explotación indebida de la 
reputación de los diferentes miembros de dicha organización. 
 
De esta manera, la Comisión considera que no se ha producido un acto 
susceptible de generar una explotación indebida de la reputación industrial, 
comercial o profesional adquirida por IBM, Intel, Microsoft, Cisco u Oracle en el 
mercado. En consecuencia, corresponde declarar también infundado este 
extremo de la denuncia. 
 
4.4. La pertinencia de imponer medidas complementarias y 

sancionadoras 
 
En su escrito de denuncia, IBM solicitó a la Comisión que ordenara el cese de la 
información objeto de denuncia y que sancionara a la denunciada con la multa 
correspondiente. 
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En el presente caso, en tanto que la Comisión considera que la denuncia es 
infundada, corresponde denegar la medida complementaria correctiva, así 
como la medida sancionadora solicitada por la denunciante. 
 
4.5. La pertinencia de ordenar el pago de costos y costas del 

procedimiento 
 
En la denuncia, IBM solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al 
pago de los costos y costas. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 
807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier 
procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión  además de 
imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o 
el Indecopi. 
 
Para condenar a la parte denunciada al pago de los costos y costas, se requiere 
que la misma sea declarada como infractora en el procedimiento. De esta 
manera, habiendo devenido en infundada la denuncia, este pedido de la 
denunciante debe declararse infundado. 
 
5.  RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868, 25 
del Decreto Legislativo N° 807 y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por IBM del Perú 
S.A.C. en contra de Advance Computer Corporation S.A., por la presunta 
infracción a los principios de veracidad y lealtad, establecidos en los artículos 4 y 
7, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR la medida complementaria solicitada por IBM del Perú 
S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR la sanción solicitada contra Advance Computer 
Corporation S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
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CUARTO: DENEGAR la condena de costos y costas solicitada por IBM del Perú 
S.A.C. contra Advance Computer Corporation S.A., por las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-
Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


