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Resolución 
 
 
 
 

Nº 219-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 23 de septiembre de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 156-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : D & S CORPORACIÓN S.A.C. 

(D & S) 
IMPUTADOS  : INTELIGENCIA CREATIVA BTL S.A.C. 

(INTELIGENCIA CREATIVA) 
ALLAN RALPH AYALA VILLANUEVA 
(SEÑOR AYALA) 

MATERIAS  : PROCESAL 
DENEGATORIA DE ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 
CONCURRENCIA EN EL MERCADO 
COMPETENCIA DESLEAL 
PUBLICIDAD 
CLÁUSULA GENERAL 
ACTOS DE ENGAÑO 
ACTOS DE CONFUSIÓN 
ACTOS DE EXPLOTACIÓN INDEBIDA DE LA REPUTACIÓN 
AJENA 
MEDIDA CORRECTIVA 
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE PUBLICIDAD NO CONVENCIONAL 
 
SUMILLA: La Comisión ha resuelto DENEGAR la actuación de los medios probatorios 
ofrecidos por Inteligencia Creativa y el señor Ayala. 
 
De otro lado, se DEJA SIN EFECTO la imputación efectuada en contra de Inteligencia 
Creativa y el señor Ayala, referida a la presunta comisión de actos de competencia desleal 
por infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1044 
- Ley de Represión de la Competencia Desleal, en el extremo referido a la utilización de la 
denominación “Inteligencia Creativa BTL”. 
 
Asimismo, la Comisión declara: 
 
1. IMPROCEDENTE la denuncia presentada por D & S en contra de Inteligencia Creativa y 

el señor Ayala por la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción 
a la cláusula general, prevista en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, en el extremo referido a la solicitud del registro 
del signo “Inteligencia Creativa Producciones”. 

 
2. IMPROCEDENTE la denuncia presentada por D & S en contra de Inteligencia Creativa 

por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, debido a que no tuvo relación con los hechos 
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cuestionados en este extremo. 
 
3. INFUNDADA la denuncia presentada por D & S en contra del señor Ayala por la presunta 

comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, en los extremos referidos a la presunta difusión de información 
tergiversada y por el supuesto uso de fotografías de eventos realizados por D & S. 

 
4. IMPROCEDENTE la denuncia presentada por D & S en contra del señor Ayala 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 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 

 
5. INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto a la denuncia presentada por D 

& S en contra de Inteligencia Creativa 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 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. En 
consecuencia, se remite copia de lo actuado a la Comisión de Signos Distintivos del 
INDECOPI, a fin de que analice los hechos cuestionados por D & S en este extremo, en 
el ámbito de su competencia. 

 
De otro lado, se declara FUNDADA la denuncia presentada por D & S en contra del señor 
Ayala por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, en los extremos referidos a la difusión de afirmaciones que se 
dan a entender que se desempeñó como Gerente General de Inteligencia Creativa BTL 
(como parte del negocio de la denunciante) y que contaba con Mercedes Benz en su cartera 
de clientes. En consecuencia, se SANCIONA al imputado con una AMONESTACIÓN y se 
DENIEGA la imposición de medidas correctivas en su contra. 
 
Finalmente, se CONDENA al señor Ayala al pago de las costas y los costos incurridos por D 
& S en el trámite del procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
El 30 de septiembre de 2008, D & S denunció a Inteligencia Creativa y al señor Ayala por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de infracción a la cláusula 
general, engaño, confusión y explotación indebida de la reputación ajena, establecidos en los 
artículos 6, 8, 9 y 10, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de 
Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, D & S sería una empresa creada en el año 2005, dedicada 
principalmente a la atención, producción, organización y dirección de eventos corporativos y 
sociales. En este contexto, la denunciante manifestó que en el año 2007 habría incursionado, 
complementariamente a las actividades antes señaladas, como una agencia “BTL IN HOUSE” bajo 
la indicación “Inteligencia Creativa BTL”, en publicidad no convencional, contratando al señor 
Ayala para que se desempañara como director creativo de la misma. 
 
No obstante, D & S indicó que el 7 de julio de 2008, el señor Ayala habría constituido Inteligencia 
Creativa para dedicarse a la administración, creación y promoción de espectáculos y eventos. 
 
Al respecto, la denunciante señaló que el señor Ayala habría infringido la cláusula general, ya que: 
(i) habría denominado con la indicación “Inteligencia Creativa BTL” a la imputada (“Inteligencia 
Creativa BTL S.A.C.”); y, (ii) pretendería registrar como marca ante la Dirección de Signos 
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Distintivos del INDECOPI (en adelante, DSD), la indicación “Inteligencia Creativa Producciones”, a 
pesar de que conocería que la misma vendría siendo utilizada por D & S en sus actividades desde 
el año 2007. 
 
De otro lado, en relación con la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, D & S manifestó que: (i) sus clientes recibirían información tergiversada 
respecto de las funciones que desempeñó el señor Ayala, en la medida que éste habría enviado 
correos electrónicos indicando que la señora Elisa Peñaherrera había sido retirada de la agencia 
“Inteligencia Creativa BTL”, y que la referida agencia era una empresa que le pertenecía, mientras 
que D & S únicamente se dedicaba a brindar servicios de comida; (ii) el señor Ayala engañaría a 
los consumidores al hacer uso de fotografías de eventos realizados por D & S en el sitio web 
www.inteligenciacreativabtl.com, en la medida que podrían pensar que se tratarían de eventos 
realizados por los imputados; (iii) el señor Ayala se promocionaría como Gerente General de la 
agencia “Inteligencia Creativa BTL”, cuando únicamente desempeñó el cargo de director creativo; 
y, (iv) el señor Ayala indicaría que “Mercedes Benz” sería una de sus principales clientes, lo cual 
sería falso, ya que sería cliente de la denunciante. 
 
En relación con la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
confusión, la denunciante indicó que: (i) el señor Ayala utilizaría la indicación “Inteligencia Creativa 
BTL” para distinguir servicios idénticos a los que D & S provee, induciendo a error a los clientes y 
a los consumidores, considerando además, que el señor Ayala prestó servicios para la 
denunciante como director creativo; (ii) el señor Ayala utilizaría el dominio 
www.inteligenciacreativabtl.com generando un riesgo de confusión con la agencia de publicidad 
operada por D & S; y, (iii) el señor Ayala constituyó una persona jurídica - Inteligencia Creativa - 
con una denominación similar a la indicación “Inteligencia Creativa BTL”, lo cual generaría que los 
consumidores consideren que poseen el mismo origen empresarial. 
 
De otro lado, D & S indicó que el uso de la indicación “Inteligencia Creativa BTL” por parte del 
señor Ayala constituiría un acto de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida 
de la reputación ajena, en tanto que se aprovecharía de las ventajas de la reputación industrial y 
comercial adquirida por la denunciante en el mercado desde el año 2007. 
 
Por dichas consideraciones, D & S solicitó a la Comisión que ordenara a los imputados el cese 
definitivo de los actos materia de la denuncia, en particular, el uso de la indicación “Inteligencia 
Creativa BTL”, así como la rectificación de las informaciones presuntamente engañosas, 
incorrectas o falsas. Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que condenara a los 
imputados al pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del 
presente procedimiento. 
 
Adicionalmente, el 15 de octubre de 2008, D & S presentó un escrito precisando que habría 
difundido publicidad de “Inteligencia Creativa BTL” en la revista “Guía de Eventos” publicada por 
“MD Seminarios y Eventos S.A.” 
 
Mediante Resolución del 6 de noviembre de 2008, la Secretaría Técnica imputó a Inteligencia 
Creativa y al señor Ayala, la presunta comisión de actos de competencia desleal por la infracción a 
la cláusula general, así como en las modalidades de engaño, confusión y explotación de la 
reputación ajena. 
 
El 1 de diciembre de 2008, el señor Ayala presentó un escrito señalando que habría creado el 
signo “INTELIGENCIA CREATIVA BTL” en el mes de junio de 2007. En esa línea, el señor Ayala 
manifestó que el 17 de septiembre de 2007 habría registrado el dominio 
www.inteligenciacreativabtl.com. En dicho contexto, el imputado indicó que en octubre del 2007, D 
& S lo contrató para prestar servicios en el rubro de marketing bajo la técnica de BTL. 
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De otro lado, el señor Ayala refirió que el 2 de junio de 2008 habría solicitado la inscripción de la 
marca de servicios “INTELIGENCIA CREATIVA BTL” para distinguir servicios de marketing. Del 
mismo modo, en julio de 2008, el imputado habría constituido junto a otras dos personas 
naturales, la persona jurídica Inteligencia Creativa. 
 
Respecto al hecho de haber consignado como cliente a la empresa Mercedes Benz en un folleto 
de un curso organizado por la Universidad San Martín de Porres, el señor Ayala indicó que en la 
fecha de edición de dicha publicidad asesoraba a dicha empresa a través de D & S, por lo que 
habría procedido a suprimir dicha afirmación. 
 
Finalmente, el señor Ayala ofreció como medios probatorios, los siguientes: (i) la solicitud a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (en adelante, SUNAT) sobre la fecha de 
modificación de la ficha de inscripción de la denunciante, respecto a la inclusión de la 
denominación “Inteligencia Creativa” en el nombre comercial; y, (ii) el requerimiento de información 
a la denunciante sobre la documentación referida a la modificación de su ficha de inscripción. 
 
Por su parte, el 1 de diciembre de 2008, Inteligencia Creativa presentó su descargo a la denuncia 
presentada por D & S reiterando lo expuesto por el señor Ayala. 
 
Mediante Memorándum Nº 135-2009/CCD del 4 de marzo de 2009, la Secretaría Técnica solicitó a 
la DSD que informara sobre el estado del Expediente Nº 355662-2008, mediante el cual el señor 
Ayala solicitó el registro de la denominación “Inteligencia Creativa Producciones”. 
 
El 23 de marzo de 2009, D&S presentó un escrito señalando, sobre la creación del signo 
“INTELIGENCIA CREATIVA BTL” en el mes de junio de 2007, que el contrato presentado para 
acreditar dicho hecho carecería de fecha cierta. Del mismo modo, respecto al registro del dominio 
www.inteligenciacreativabtl.com, la denunciante consideró que no se habría acreditado que el 
mismo fue creado por el señor Ayala. Según D & S, el señor Gabriel Marticorena fue la persona 
que registró el dominio, por encargo suyo, a través del señor Ayala. 
 
De otro lado, D & S indicó que habría contratado al señor Ayala para que se encargara de una 
línea de trabajo (BTL), prestando asesoría y realizando la respectiva coordinación con la Gerente 
General de su empresa, para la aprobación de diversas labores, las mismas que eran cubiertas 
íntegramente por D & S. En este punto, la denunciante añadió que el señor Ayala no sólo habría 
empleado información de D & S, sino también de Crea Comunicaciones BTL S.A.C., al emplear la 
misma temática en su desempeño profesional. 
 
Mediante Memorándum Nº 1187-2009/DSD del 20 de marzo de 2009, que adjuntó el Informe Nº 
091-2009/DSD-Com, la DSD señaló que el 2 de junio de 2008, el señor Ayala solicitó el registro de 
la marca de servicio “Inteligencia Creativa Producciones”, para distinguir “publicidad, organización 
de eventos con fines comerciales”, de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 
Asimismo, la DSD manifestó que, mediante escrito del 10 de noviembre de 2008, D & S formuló 
oposición a la mencionada solicitud de registro, tramitándose bajo el Expediente Nº 355662-2008. 
 
Mediante Resolución Nº 1 del 15 de abril de 2009, la Comisión suspendió de oficio la tramitación 
del procedimiento hasta que exista un pronunciamiento firme respecto de la oposición planteada 
en el procedimiento seguido bajo el Expediente Nº 355662-2008 tramitado ante la CSD. 
 
Mediante Resolución Nº 2578-2010/CSD-INDECOPI del 7 de diciembre de 2010, la CSD resolvió 
denegar el registro de la marca de servicio “Inteligencia Creativa Producciones” solicitada por el 
señor Ayala. Dicha resolución fue confirmada, bajo otros fundamentos, mediante Resolución Nº 
0469-2012/TPI-INDECOPI del 21 de marzo de 2012, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual 
del INDECOPI (en adelante, SPI). 
 
El 13 de julio de 2009, el señor Ernesto Málaga Vargas, Presidente de la Asociación Perú 8 Mil, 
presentó un escrito señalando que dictaría charlas motivacionales sobre la base de experiencias 
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obtenidas en dos expediciones al Himalaya en los años 2000 y 2006, las mismas que serían 
utilizadas por diversas empresas de marketing para sus eventos. 
 
El 18 de agosto de 2009, el señor Gabriel Marticorena Flores, Director Gerente de Abrima, 
presentó un escrito señalando que el señor Ayala sería el titular del dominio 
www.inteligenciacreativabtl.com, así como de su contenido. 
 
El 18 de agosto de 2009, el señor José Domenack Casas, Gerente General de MD Seminarios 
S.A.C. presentó un escrito señalando que el señor Ayala siempre mantuvo negociaciones por 
parte de Inteligencia Creativa, por ejemplo, al renegociar deudas y pagar diversas facturas. 
 
Finalmente, mediante Resolución N° 2 del 12 de junio de 2013, la Comisión levantó la suspensión 
del procedimiento. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La pertinencia de actuar los medios probatorios ofrecidos por los imputados. 
2. La presunta infracción a la cláusula general. 
3. La presunta comisión de actos de engaño. 
4. La presunta comisión de actos de confusión. 
5. La presunta comisión de actos de explotación indebida de la reputación ajena. 
6. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
7. El pedido de costas y costos formulado por D & S. 
8. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La pertinencia de actuar los medios probatorios ofrecidos por los imputados 
 
En el presente caso, el señor Ayala e Inteligencia Creativa ofrecieron los siguientes medios 
probatorios: (i) la solicitud a la SUNAT, sobre la fecha de modificación de la ficha de inscripción de 
la denunciante, respecto a la inclusión de la denominación “Inteligencia Creativa” en el nombre 
comercial; y, (ii) el requerimiento de información a la denunciante sobre la documentación referida 
a la modificación de su ficha de inscripción. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 37 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal permite a la Comisión rechazar los medios probatorios propuestos por la 
imputada, por quienes hayan presentado la denuncia de parte o por terceros con interés legítimo 
que también se hayan apersonado al procedimiento, cuando sean manifiestamente impertinentes 
o innecesarios, mediante resolución motivada. 
 
Asimismo, se debe tener en consideración que uno de los requisitos intrínsecos para la admisión 
de un medio probatorio consiste en su utilidad, el mismo que consiste en “(...) que la prueba debe 
ser útil desde el punto de vista procesal, es decir, que debe prestar algún servicio, ser necesaria o, 
por lo menos, conveniente para ayudar a obtener la convicción del juez respecto de los hechos 
principales o accesorios sobre los cuales se basa la pretensión contenciosa o se funda la petición 
del proceso voluntario o del incidente, esto es, que no sea completamente inútil.”1 
 
En tal sentido, luego de un análisis del procedimiento y lo solicitado por los imputados, la Comisión 
aprecia que los medios probatorios ofrecidos el señor Ayala e Inteligencia Creativa devienen en 
innecesarios, debido a que no son aportados para desvirtuar las imputaciones realizadas en el 

                                                
1 ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
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procedimiento, sino para demostrar una supuesta conducta estratégica de la denunciante que no 
es parte del análisis de fondo del presente caso. 
 
Por lo expuesto, corresponde denegar la actuación de los medios probatorios ofrecidos por los 
imputados. 
 
3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula 

general 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala lo siguiente: 

 
“Artículo 6º.- Cláusula general.- 
6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, 

cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea el medio que permita su 
realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la actividad 
económica en la que se manifiesten. 

6.2.- Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las 
exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una 
economía social de mercado.” 

 
Sobre el particular la Comisión considera que, dentro del modelo de economía social de mercado, 
se entiende por buena fe empresarial aquello que caracteriza a la competencia que se sustenta en 
la eficiencia de las prestaciones que se brindan a los consumidores, como son ofrecer mejor 
calidad de productos y servicios, poner a disposición de los clientes bienes a precios competitivos 
y brindar servicios post-venta eficientes y oportunos. 
 
En este sentido, el artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, disposición que 
contiene la denominada cláusula general, pretende abarcar en una definición amplia todas 
aquellas conductas que no se encuentran expresamente ejemplificadas en la referida Ley, toda 
vez que no resulta posible ejemplificar todos los posibles supuestos de deslealtad en las prácticas 
comerciales. Al respecto, 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.”2 
 
Para tal efecto, la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece que para la 
determinación de la existencia de un acto de competencia desleal en ningún caso será 
indispensable que la autoridad administrativa determine fehacientemente que se haya producido, 
por parte del denunciado o imputado, un comportamiento consciente y/o voluntario, que haya 
generado un daño efectivo sobre una empresa competidora, un consumidor o sobre el sistema 
competitivo mismo, bastando la verificación de que haya existido un perjuicio potencial.3 
 
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 

                                                
2 BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
3 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 7.- Condición de ilicitud 
(…) 
7.2.- Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o 

el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial. 



 

 7

actividad concurrencial, sino el hecho de haber causado o poder causar dichos daños en forma 
indebida.4 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, D & S sería una empresa creada en el año 2005, dedicada 
principalmente a la atención, producción, organización y dirección de eventos corporativos y 
sociales. En este contexto, la denunciante manifestó que en el año 2007 habría incursionado, 
complementariamente a las actividades antes señaladas, como una agencia “BTL IN HOUSE” bajo 
la indicación “Inteligencia Creativa BTL”, en publicidad no convencional, contratando al señor 
Ayala para que se desempañara como director creativo de la misma. 
 
No obstante, D & S indicó que el 7 de julio de 2008, el señor Ayala habría constituido Inteligencia 
Creativa para dedicarse a la administración, creación y promoción de espectáculos y eventos. 
 
Al respecto, la denunciante señaló que el señor Ayala habría infringido la cláusula general, ya que: 
(i) habría denominado con la indicación “Inteligencia Creativa BTL” a la imputada (“Inteligencia 
Creativa BTL S.A.C.”); y, (ii) pretendería registrar como marca ante la Dirección de Signos 
Distintivos del INDECOPI, la indicación “Inteligencia Creativa Producciones”, a pesar de que 
conocería que la misma vendría siendo utilizada por D & S en sus actividades desde el año 2007. 
 
Por su parte, el señor Ayala señaló que habría creado el signo “INTELIGENCIA CREATIVA BTL” 
en el mes de junio de 2007. En esa línea, el señor Ayala manifestó que el 17 de septiembre de 
2007 habría registrado el dominio www.inteligenciacreativabtl.com. En dicho contexto, el imputado 
indicó que en octubre del 2007, D & S lo contrató para prestar servicios en el rubro de marketing 
bajo la técnica de BTL. 
 
De otro lado, el señor Ayala refirió que el 2 de junio de 2008 habría solicitado la inscripción de la 
marca de servicios “INTELIGENCIA CREATIVA BTL” para distinguir servicios de marketing. Del 
mismo modo, en julio de 2008, el imputado habría constituido junto a otras dos personas 
naturales, la persona jurídica Inteligencia Creativa. 
 
Sobre el hecho referido a la utilización de “Inteligencia Creativa BTL” para la denominación 
social de la imputada 
 
En este punto, cabe mencionar, respecto a la utilización de la cláusula general, que la Comisión 
considera que la misma sólo debe emplearse en forma residual, en la medida que no exista un 
supuesto específico en el listado enunciativo contenido en la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. En tal sentido, Bullard y Patrón han señalado que “(…) debe destacarse que la aplicación 
de la cláusula general es, netamente, residual –es decir, se debe recurrir a ella únicamente 
cuando no existe una especial [figura legal enunciada] aplicable–”5. Menéndez tiene el mismo 
razonamiento al afirmar que “la cláusula general debe funcionar simplemente como cláusula 
supletoria”6, y Blásquez añade que “La cláusula general es completada con una serie de 
prohibiciones específicas, contenidas en los siguientes parágrafos, y se aplica supletoriamente 
cuando es necesario rellenar las lagunas que dejan dichas prohibiciones”7. 
 
Considerando lo anterior, debe tenerse en cuenta que la primera imputación, referida a que el 
señor Ayala habría denominado con la indicación “Inteligencia Creativa BTL” a la imputada  

                                                
4 KRESALJA, Baldo, “Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal”, en Derecho Nº 47, año 1993, p. 

22. 
 
5 Cfr. BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo y Carlos PATRÓN SALINAS. El otro poder electoral: apuntes sobre la experiencia peruana en 

materia de protección contra la competencia desleal. En: Themis Revista de Derecho, Nº 39, 1999, pp. 442. 
 
6 MENÉNDEZ, Aurelio. La Competencia Desleal. Madrid: Editorial Civitas, 1998, p. 156. 
 
7 MOLINA BLÁSQUEZ, Concepción. Protección Jurídica de la Lealtad en la Competencia. Madrid: Editorial Montecorvo, 1993, p. 76 
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(“Inteligencia Creativa BTL S.A.C.”) es un hecho que ha sido imputado como acto de confusión, ya 
que podría inducir a error sobre el origen empresarial de los servicios prestados por dicha 
empresa. Por ello, en este extremo, tal hecho, como presunta infracción a la cláusula general debe 
ser dejado sin efecto. 
 
La solicitud del registro del signo “Inteligencia Creativa Producciones” 
 
Respecto al segundo hecho, es decir, la solicitud formulada por el señor Ayala ante la DSD para 
registrar el signo “Inteligencia Creativa Producciones”, a pesar de que conocería que el mismo 
vendría siendo utilizada por D & S en sus actividades desde el año 2007. En suma, según D & S, 
el señor Ayala habría actuado con mala fe. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que la denuncia presentada por D & S se encontraba 
destinada a impedir la inscripción del registro de la marca “Inteligencia Creativa Producciones” 
sobre la base de una posible colisión con la denominación “Inteligencia Creativa BTL”, que la 
denunciante utilizaría en el mercado como una línea de su negocio. En este punto, conviene 
recordar lo dispuesto por el artículo 137 de la Decisión 486 que establece que cuando la oficina 
nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese 
solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar 
dicho registro. 
 
Por ello, a criterio de la Comisión, el hecho denunciado por D & S en este extremo, esto es la 
solicitud del registro de la marca “Inteligencia Creativa Producciones”, se encuentra expresamente 
recogido en el artículo 137 de la Decisión 486, de lo cual se desprende que la competencia para 
conocer este tipo de casos recae sobre la DSD y su Comisión8, instancias que podrían denegar el 
referido registro, de contar con indicios razonables que permitan inferir que se solicita para 
perpetrar un acto de competencia desleal. 
 
En tal sentido, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes y teniendo en cuenta que la 
denuncia presentada por D & S pretendió que la Comisión declare como actos de competencia 
desleal por infracción a la cláusula general la solicitud del registro de marca formulada por el señor 
Ayala, la Comisión considera que corresponde declarar improcedente dicho extremo de la 
denuncia, al no ser competente para denegar la referida solicitud. 
 
Sobre la responsabilidad de Inteligencia Creativa 
 
Finalmente, respecto, a la responsabilidad de Inteligencia Creativa, cabe precisar que dicha 
persona jurídica carece de legitimidad para obrar pasiva, puesto que no participó en el hecho 
analizado en este extremo, no existiendo, por ende, nexo causal con la conducta cuestionada. 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.” 9 Por ello, la denuncia debe ser declarada improcedente en contra de Inteligencia Creativa, 
por dicha razón. 
 
 
 
                                                
8 Al respecto, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075, establece que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI es competente 

para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas de producto o de servicio, nombres comerciales, lemas 
comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, incluyendo los procedimientos contenciosos en la 
vía administrativa sobre la materia. Asimismo, cabe indicar que el artículo 55 del Reglamento de Organización y Funciones del 
INDECOPI aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM, prescribe que la Dirección de Signos Distintivos cuenta con una 
Comisión de Signos Distintivos, la misma que está encargada de conocer y resolver los procedimientos sobre cancelaciones o nulidades 
de registros, infracción a derechos de propiedad intelectual, así como solicitudes en las que se formule oposición al registro del signo 
solicitado. 

 
9 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 30. 
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3.3. Sobre la presunta comisión de actos de engaño 
 
3.3.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el 
consumo de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que 
dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los 
números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, 
considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada 
anuncio publicitario que percibe. 
 
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.10 Asimismo, 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, ello debido a que el consumidor aprehende 
integralmente el mensaje publicitario.11 
 
Por lo tanto, para determinar si el anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
3.3.2. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de 
fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 
precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, 
beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, 
establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales 
actos pone a disposición en el mercado; o inducir a error sobre los atributos que 
posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. 

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre 

los bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de 
anunciante. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar 
previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
La finalidad del citado artículo 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 

                                                
10 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-

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

 
11 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, 

seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-
INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-
Palmolive Perú S.A. 
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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 
manera, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad materia de imputación ha podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo la interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a 
los criterios señalados en el numeral 3.1.1 precedente. 
 
3.3.3. Aplicación al presente caso 
 
Sobre este extremo, D & S manifestó que: (i) sus clientes recibirían información tergiversada 
respecto de las funciones que desempeñó el señor Ayala, en la medida que éste habría enviado 
correos electrónicos indicando que la señora Elisa Peñaherrera había sido retirada de la agencia 
“Inteligencia Creativa BTL”, y que la referida agencia era una empresa que le pertenecía, mientras 
que D & S únicamente se dedicaba a brindar servicios de comida; (ii) el señor Ayala engañaría a 
los consumidores al hacer uso de fotografías de eventos realizados por D & S en el sitio web 
www.inteligenciacreativabtl.com, en la medida que podrían pensar que se tratarían de eventos 
realizados por los imputados; (iii) el señor Ayala se promocionaría como Gerente General de la 
agencia “Inteligencia Creativa BTL”, cuando únicamente desempeñó el cargo de director creativo; 
y, (iv) el señor Ayala indicaría que “Mercedes Benz” sería una de sus principales clientes, lo cual 
sería falso, ya que sería cliente de la denunciante. 
 
El 1 de diciembre de 2008, el señor Ayala presentó un escrito señalando que habría creado el 
signo “INTELIGENCIA CREATIVA BTL” en el mes de junio de 2007. En esa línea, el señor Ayala 
manifestó que el 17 de septiembre de 2007 habría registrado el dominio 
www.inteligenciacreativabtl.com. En dicho contexto, el imputado indicó que en octubre del 2007, D 
& S lo contrató para prestar servicios en el rubro de marketing bajo la técnica de BTL. 
 
Respecto al hecho de haber consignado como cliente a la empresa Mercedes Benz en un folleto 
de un curso organizado por la Universidad San Martín de Porres, el señor Ayala indicó que en la 
fecha de edición de dicha publicidad asesoraba a dicha empresa a través de D & S, por lo que 
habría procedido a suprimir dicha afirmación. 
 
La concurrencia del señor Ayala en el mercado y la responsabilidad de Inteligencia Creativa 
 
En primer lugar, cabe precisar que la Ley de Represión de la Competencia Desleal es aplicable 
únicamente si la conducta cuestionada tiene por finalidad o efecto, concurrir en el mercado, es 
decir, para participar en el mercado. En tal sentido, debe analizarse si el señor Ayala concurre o 
no en el mercado, para lo cual también debe considerarse que Inteligencia Creativa fue constituida 
en julio del 2008. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que durante su desempeño en D & S, el señor Ayala 
concurría en el mercado, ofreciendo sus servicios y participando como un agente económico 
dedicado a los servicios de publicidad no convencional. En efecto, de una revisión de los correos 
electrónicos presentados por la denunciante, se desprende que el señor Ayala fue contratado por 
D & S para desempeñar el cargo de Director Creativo de Inteligencia Creativa (dentro de D & S) 
hasta que su contrato de servicios fue resuelto en abril del 2008. 
 
Posteriormente, en julio del 2008, se constituyó la empresa imputada, Inteligencia Creativa, por 
parte del señor Ayala y su hermano. A partir de dicha fecha, el señor Ayala deja de concurrir en el 
mercado ofreciendo sus servicios personales como especialista en publicidad no convencional, 
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prestándolos como parte de las labores en Inteligencia Creativa. Sin embargo, como docente o 
expositor, el señor Ayala concurre aun después de la constitución de su empresa. 
 
En consecuencia, sobre la base de lo expuesto en el párrafo precedente, debe apreciarse que los 
actos de engaño imputados a lnteligencia Creativa, en realidad habrían sido efectuados por el 
señor Ayala en su calidad de agente económico, por lo que corresponde declarar improcedente la 
denuncia presentada por D & S en este extremo en contra de la mencionada persona jurídica. 
 
En segundo lugar, luego de haber determinado que el señor Ayala concurre en el mercado y sería 
el responsable por los actos de engaño imputado, corresponde analizar los mismos. 
 
Sobre la difusión de información tergiversada 
 
Respecto de la imputación referida a que los clientes de D & S recibirían información tergiversada 
respecto de las funciones que desempeñó el señor Ayala, en la medida que éste habría enviado 
correos electrónicos indicando que la señora Elisa Peñaherrera había sido retirada de la agencia 
“Inteligencia Creativa BTL”, y que la referida agencia era una empresa que le pertenecía, mientras 
que D & S únicamente se dedicaba a brindar servicios de comida, la Comisión aprecia que la 
denunciante no ha presentado medios probatorios idóneos que acrediten lo afirmado en este 
extremo, por lo que este extremo debe declararse infundado. En efecto, debe tenerse en cuenta 
que sobre este punto, la carga de la prueba le corresponde a la parte denunciante, la misma que, 
a criterio de esta Comisión, no ha respaldado lo afirmado en pruebas concretas de la conducta 
que habría llevado a cabo el señor Ayala. 
 
Sobre el uso de fotografías de eventos realizados por D & S 
 
La segunda imputación se refiere a que el señor Ayala engañaría a los consumidores al hacer uso 
de fotografías de eventos realizados por D & S en el sitio web www.inteligenciacreativabtl.com, en 
la medida que podrían pensar que se tratarían de eventos realizados por los imputados. 
 
Al respecto, D & S presentó un acta de certificación de hechos del 23 de agosto de 2008, que 
acredita la difusión del sitio web antes mencionado. En este punto, cabe mencionar que la 
denunciante ha sustentado que las imágenes mostradas corresponderían a eventos realizados por 
su empresa; sin embargo, de una revisión de la denuncia y escritos posteriores, esta Comisión 
considera que no se ha acreditado la infracción, puesto que no se ha demostrado que los eventos 
cuyas imágenes se mostrarían fueron realizados por la denunciante. 
 
Además de ello, cabe tener en cuenta que D & S adjuntó como medio probatorio los Anexos 003-P 
y 003-Q, sin embargo, en el caso de la fotografía obrante en el Anexo 003-P, tampoco se ha 
acreditado que el evento allí mostrado (imágenes de la mesa con panes y fiambre) haya sido 
realizado por la denunciante. En el caso del Anexo 003-Q, la Comisión aprecia que la imagen no 
es una fotografía (supuestamente un evento de Crea Comunicaciones BTL S.A.C.), sino una 
elaborada en computadora. Por ello, corresponde declarar infundada la denuncia en este extremo. 
 
Sobre la información difundida en un folleto 
 
En lo referido a la tercera y cuarta imputación, es decir, aquellas en las D & S manifestó que (i) el 
señor Ayala se promocionaría como Gerente General de la agencia “Inteligencia Creativa BTL”, 
cuando únicamente desempeñó el cargo de director creativo; y, (ii) el señor Ayala indicaría que 
“Mercedes Benz” sería una de sus principales clientes, lo cual sería falso, ya que sería cliente de 
la denunciante, esta Comisión aprecia que efectivamente, en el folleto del “Programa de 
Especialización Gerencial”, organizado por la Dirección de Extensión y Proyección Universitaria de 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de 
Porres se incluyó como información del señor Ayala la siguiente: 
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Al respecto, debe tenerse en cuenta que el señor Ayala manifestó que en la fecha de edición de 
dicha publicidad asesoraba a dicha empresa a través de D & S, por lo que habría procedido a 
suprimir la afirmación referida a que Mercedes Benz era su cliente. 
 
No obstante, debe tenerse en cuenta que si bien el señor Ayala no cuenta con la calidad de 
anunciante del folleto antes mostrado, lo cierto es que en el expediente sí existen medios 
probatorios que permiten concluir que dicha persona natural, sí presentaba ante potenciales 
clientes a la empresa Mercedes Benz. En efecto, en un correo electrónico, del 20 mayo de 2008 
(foja 268) se aprecia claramente este hecho. Del mismo modo, el propio imputado ha reconocido 
que empleaba dicha afirmación en el mercado, puesto que aun trabajaba en D & S. Asimismo, 
respecto al cargo de Gerente General, el imputado ha señalado que fue creador de Inteligencia 
Creativa (línea de negocio de D & S), por lo cual dicha afirmación sería cierta. 
 
Sobre este punto cabe precisar, en primer lugar, que si la edición de dicho folleto se efectuó 
mientras su vínculo con D & S se encontraba vigente entonces no se desempeñaba como Gerente 
General de Inteligencia Creativa BTL (línea de negocio de la denunciante), dado que 
desempeñaba el cargo de Director Creativo (hasta abril de 2008), mientras se encontraba 
prestando servicios a la denunciante, según lo reconocido por ambas partes y que no es materia 
controvertida. 
 

Hasta abril de 2009 Desde julio de 2009 

Cargo: Director Creativo de Inteligencia 
Creativa BTL 

(Línea de Negocio de D & S) 

Cargo: Gerente General 
Inteligencia Creativa BTL S.A.C. (Imputada) 
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En tal sentido, el hecho de que haya señalado en la publicidad antes mostrada que desempeñaba 
el cargo de Gerente General de Inteligencia Creativa BTL, cuando ello no es cierto, constituye un 
acto de engaño del señor Ayala, por lo que corresponde declarar fundada la denuncia en este 
extremo. 
 
En segundo lugar, el hecho de haber consignado a Mercedes Benz como su cliente, cuando se 
desempeñaba como prestador de servicios de D & S, no habilitaba al señor Ayala a consignar o a 
considerar a dicha empresa como su cliente, puesto que en realidad, el vínculo contractual no se 
ha entablado con él, sino con la denunciante. En efecto, es irrelevante en este punto, si estaba o 
no vigente el contrato de prestación de servicios entre el señor Ayala y D & S, debido a que en 
cualquier supuesto, la información es falsa. Por ello, la Comisión considera que corresponde 
declarar fundada la imputación analizada en este extremo. 
 
Sobre ambas imputaciones, la Comisión considera de acuerdo a lo actuado, que el señor Ayala 
habría empleado dichas afirmaciones hasta noviembre de 2008, fecha en la que ha acreditado que 
rectificó la información cuestionada. 
 
Finalmente, cabe señalar que el hecho que se haya rectificado dicha información en un folleto de 
un curso de extensión desarrollado en noviembre de 2008, no enerva la infracción, pero sí es un 
elemento a tener en cuenta al momento de graduar la sanción aplicable. 
 

 
 
Curso: Estrategias Creativas en la Activación de Eventos BTL de Comunicación 
Interna, organizado por la Dirección de Extensión y Proyección Universitaria de 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la 
Universidad San Martín de Porres. 

 
3.4. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
En una economía social de mercado la imitación de iniciativas empresariales es una conducta 
permitida. En este contexto, el llamado “derecho a imitar” constituye una de las manifestaciones de 
la libertad de iniciativa privada en materia económica, consagrada en la Constitución Política del 
Perú,12 la cual a su vez es uno de los principios que rigen el modelo de economía social de 
mercado. 
 
Sin embargo, este derecho no tiene un carácter absoluto, sino que se encuentra limitado por los 
derechos de propiedad intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los proveedores 
que emplean formas de productos o establecimientos en el mercado. 
 
El primer límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por los derechos de propiedad 
intelectual que, a través de la protección de signos distintivos mediante el registro de marcas, de la 
protección de invenciones a través de patentes y de obras conforme a la legislación de derechos 
de autor, entre otros, permite al titular de una creación protegerse de la imitación de sus 
competidores y excluirlos del uso de elementos que, pudiendo ser imitados, en principio, son de 

                                                
12 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 
desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 
infraestructura. 
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uso y disposición exclusivos del titular del derecho de propiedad intelectual.13 
 
El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el “deber de 
diferenciación” que se exige a los proveedores que emplean presentaciones, diseños o formas de 
productos, así como establecimientos en el mercado. Este límite se refiere a que si bien los 
concurrentes en el mercado tienen derecho a imitar, tienen sin embargo el deber jurídico de evitar, 
en observancia de la buena fe empresarial, que alguna imitación que desarrollen pueda generar 
confusión 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. Esta conducta es considerada contraria a la buena fe 
empresarial y es ejemplificada como tal, en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Finalmente, respecto del “deber de diferenciación” aludido, la doctrina ha expresado que “en 
numerosas ocasiones, creaciones materiales que no merecen ser monopolizadas (es decir, que no 
cumplen los requisitos fijados por la regulación correspondiente, careciendo su titular, por tanto, de 
un derecho de excluir a la competencia) pueden actuar, sin embargo, como mecanismos de 
diferenciación, por lo que su imitación puede originar confusión en el mercado sobre la 
procedencia empresarial”,14 por lo que ante dicha situación corresponde “imponer al imitador de 
las formas de productos y de sus presentaciones no protegibles como marcas la carga de atenuar 
o eliminar la confundibilidad, esto es, la imposición de una carga de diferenciación.”15 
 
3.5. Sobre la presunta comisión de actos de confusión 
 
3.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 9º.- 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. 

                                                
13 Por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Régimen común sobre Propiedad 

Intelectual establece: 
 
DECISIÓN Nº 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, 
domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, 
lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que 
ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea 
capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad 
comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legít imamente 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 PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 
 
15 Ibid., p. 428. 
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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.16 
 
3.5.2. Aplicación al presente caso 
 
En relación con la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
confusión, la denunciante indicó que: (i) el señor Ayala utilizaría la indicación “Inteligencia Creativa 
BTL” para distinguir servicios idénticos a los que D & S provee, induciendo a error a los clientes y 
a los consumidores, considerando además, que el señor Ayala prestó servicios para la 
denunciante como director creativo; (ii) el señor Ayala utilizaría el dominio 
www.inteligenciacreativabtl.com generando un riesgo de confusión con la agencia de publicidad 
operada por D & S; y, (iii) el señor Ayala constituyó una persona jurídica - Inteligencia Creativa - 
con una denominación similar a la indicación “Inteligencia Creativa BTL”, lo cual generaría que los 
consumidores consideren que poseen el mismo origen empresarial. 
 
Por su parte, el señor Ayala señaló que habría creado el signo “INTELIGENCIA CREATIVA BTL” 
en el mes de junio de 2007. En esa línea, el señor Ayala manifestó que el 17 de septiembre de 
2007 habría registrado el dominio www.inteligenciacreativabtl.com. En dicho contexto, el imputado 
indicó que en octubre del 2007, D & S lo contrató para prestar servicios en el rubro de marketing 
bajo la técnica de BTL. 
 
En este punto, al igual que en el acápite referido a la presunta comisión de actos de engaño, debe 
evaluarse si en cada imputación, el señor Ayala concurre o no en el mercado, pues eso determina 
la aplicación de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que durante su desempeño en D & S, el señor Ayala 
concurría en el mercado, ofreciendo sus servicios y participando como un agente económico 
dedicado a los servicios de publicidad no convencional. En efecto, de una revisión de los correos 
electrónicos presentados por la denunciante, se desprende que el señor Ayala fue contratado por 
D & S para desempeñar el cargo de Director Creativo de Inteligencia Creativa (dentro de D & S) 
hasta que su contrato de servicios fue rescindido en abril del 2008. Posteriormente, en julio del 
2008, se constituyó la empresa imputada, Inteligencia Creativa, por parte del señor Ayala y su 
hermano. A partir de dicha fecha, el señor Ayala deja de concurrir en el mercado ofreciendo sus 
servicios personales como especialista en publicidad no convencional, prestándolos como parte de 
las labores en Inteligencia Creativa. 
 
De una revisión de los medios probatorios para sustentar la imputación referida a los actos de 
confusión, la Comisión ha tenido a la vista el acta de certificación de hechos del 23 de agosto de 
2008, que acredita la difusión del sitio web www.inteligenciacreativabtl.com. En dicha fecha, 
Inteligencia Creativa ya había sido constituida, empleando su denominación social en el mercado 
para identificar sus servicios y el sitio web antes indicado. Por ello, la Comisión considera que en 
el presente supuesto, el señor Ayala no concurre en el mercado, puesto que todos los actos 
imputados fueron realizados en calidad de representante de la imputada y en su beneficio e 
interés, siendo atribuibles a ella y no al imputado, a título personal. En consecuencia, este órgano 
colegiado, considera que debe declararse improcedente este extremo de la denuncia respecto del 
señor Ayala. 

                                                
16 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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De otro lado, sobre la responsabilidad de Inteligencia Creativa, los hechos imputados tienen un 
factor común: el empleo del término “Inteligencia Creativa BTL” para distinguir servicios de 
publicidad no convencional, sea como parte de su denominación social o de su sitio web. En este 
punto, la Comisión considera pertinente mencionar que el sustento de D & S para que se sancione 
a la imputada es que dicho signo es similar a la denominación “Inteligencia Creativa”, la misma 
que habría sido empleada para distinguir sus servicios en una línea de negocio particular, referida 
a la técnica publicitaria denominada BTL (below the line). En efecto, según la denunciante, bajo la 
denominación “Inteligencia Creativa BTL” los consumidores distinguirían sus servicios en el 
mercado. 
 
Al respecto, cabe recordar que el nombre comercial, según el artículo 190 de la Decisión 486 de la 
Comunidad Andina, es “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa 
o a un establecimiento comercial”. Así, la referida disposición establece que “una empresa o 
establecimiento podrá tener más de un nombre comercial” y “los nombres comercial son 
independientes de las denominaciones sociales o razones sociales de las personas jurídicas, 
pudiendo ambas coexistir”. 
 
Atendiendo a lo anterior, luego de un análisis de los hechos planteados por D & S, la Comisión 
concluye que en realidad, este extremo de la denuncia pretende proteger el que sería su nombre 
comercial (“Inteligencia Creativa BTL”) en la línea de negocio dedicada a la prestación de servicios 
no convencionales. A ello, cabe agregar que el señor Ayala manifestó durante el procedimiento 
que D & S modificó sus datos en la Ficha RUC con ocasión de la denuncia presentada ante esta 
instancia. De tal hecho se desprende que, en efecto, D & S en realidad busca cautelar los 
derechos que considera corresponderían al nombre comercial “Inteligencia Creativa BTL”, lo cual 
se puede apreciar en la siguiente captura de pantalla, obtenida en el sitio web de la SUNAT: 
 

 
 
Además, debe considerarse que en el expediente obra copia de los actuados en el procedimiento 
de oposición planteado por D & S al registro de la marca “Inteligencia Creativa Producciones” 
solicitada por el señor Ayala, en el que la denunciante argumentó que emplearía el signo 
“Inteligencia Creativa BTL” como nombre comercial.17 
 
En este extremo, corresponde mencionar que conforme a lo dispuesto por la Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Represión de la Competencia Desleal18, las denuncias sobre 
actos de competencia desleal en la modalidad de confusión que se encuentren vinculados a la 
afectación de derechos de propiedad industrial serán de competencia de la Comisión de Signos 

                                                
17 Ver escrito del 2 de julio de 2009 (numeral 4 y siguientes). 
 
18 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Disposiciones Complementarias Finales 
Quinta.- Actos de competencia desleal vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual.- 
La competencia administrativa para la aplicación de esta Ley en la determinación y sanción de actos de competencia desleal en la 
modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena que se encuentren vinculados a la afectación de 
derechos de propiedad intelectual se encuentra asignada a la Comisión de Propiedad Intelectual correspondiente, conforme lo indique la 
legislación especial en dicha materia, y únicamente si la denuncia de parte fuera presentada por el titular del derecho o por quien éste 
hubiera facultado para ello. 
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Distintivos del INDECOPI siempre que sean presentadas por el titular del respectivo derecho o por 
quien hubiese sido expresamente facultado para tal fin. 
 
En concordancia con dicha disposición, el artículo 98 del Decreto Legislativo Nº 1075, que 
aprueba las disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que 
establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 98.- Competencia Desleal 
Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y 
explotación de la reputación ajena, que estén referidos a algún elemento de la propiedad 
industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, 
estén o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente 
en materia de propiedad industrial, según corresponda, siempre que las referidas 
denuncias sean presentadas por el titular del respectivo derecho. 
Serán igualmente de competencia de los órganos de propiedad industrial, las denuncias 
sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la 
reputación ajena, que comprendan elementos de propiedad industrial y elementos, que sin 
constituir derechos de propiedad industrial, estén relacionados con el uso de un elemento 
de propiedad industrial.” 
(El subrayado es añadido) 

 
De esta manera, lo establecido en la Quinta Disposición Final Complementaria de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal y en el artículo 98 del Decreto Legislativo Nº 1075, 
constituyen una excepción a la competencia administrativa a nivel nacional otorgada a la Comisión 
para la aplicación de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, otorgándole la competencia 
para ello a la Comisión de Propiedad Intelectual respectiva en el supuesto recogido en ambas 
normas. 
 
En tal sentido, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por D 
& S, se puede apreciar que el presente extremo de la denuncia se encuentra referido a la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión vinculados a la posible 
afectación del que sería el nombre comercial de la denunciante. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que se 
configura el supuesto contemplado en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, corresponde inhibirse de este extremo de 
la denuncia y remitir copia de lo actuado a la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, a fin 
de que analice los hechos cuestionados por D & S en este extremo, en el ámbito de su 
competencia. 
 
3.6. Sobre la presunta comisión de actos de explotación indebida de la reputación ajena 
 
3.6.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal:  
 

“Artículo 10.- Actos de explotación indebida de la reputación ajena.- 
10.1.- Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, 

tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el 
crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que 
corresponde a otro agente económico, incluido los actos capaces de generar un 
riesgo de asociación con un tercero. 

10.2.- Los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse 
mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad 
intelectual.” 
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Al respecto, cabe señalar que en los casos de explotación indebida de la reputación ajena, un 
agente económico busca aprovecharse de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o reputación 
empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico. Sin embargo, corresponde 
indicar que la infracción se configurará siempre que se trate de un acto distinto a aquel que sea 
capaz de generar confusión en el mercado. 
 
3.6.2. Aplicación al presente caso 
 
En este punto, D & S indicó que el uso de la indicación “Inteligencia Creativa BTL” por parte del 
señor Ayala constituiría un acto de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida 
de la reputación ajena, en tanto que se aprovecharía de las ventajas de la reputación industrial y 
comercial adquirida por la denunciante en el mercado desde el año 2007. 
 
En este punto, la Comisión considera que debe evaluarse si el señor Ayala concurre o no en el 
mercado, pues eso determina la aplicación de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que durante su desempeño en D & S, el señor Ayala 
concurría en el mercado, ofreciendo sus servicios y participando como un agente económico 
dedicado a los servicios de publicidad no convencional. En efecto, de una revisión de los correos 
electrónicos presentados por la denunciante, se desprende que el señor Ayala fue contratado por 
D & S para desempeñar el cargo de Director Creativo de Inteligencia Creativa (dentro de D & S) 
hasta que su contrato de servicios fue rescindido en abril del 2008. Posteriormente, en julio del 
2008, se constituyó la empresa imputada, Inteligencia Creativa, por parte del señor Ayala y su 
hermano. A partir de dicha fecha, el señor Ayala deja de concurrir en el mercado ofreciendo sus 
servicios personales como especialista en publicidad no convencional, prestándolos como parte de 
las labores en Inteligencia Creativa. 
 
De una revisión de los medios probatorios para sustentar la imputación referida a los actos de 
explotación indebida de la reputación ajena, la Comisión ha tenido a la vista el acta de certificación 
de hechos del 23 de agosto de 2008, que acredita la difusión del sitio web 
www.inteligenciacreativabtl.com. En dicha fecha, Inteligencia Creativa ya había sido constituida, 
empleando su denominación social en el mercado para identificar sus servicios y el sitio web antes 
indicado. Por ello, la Comisión considera que en el presente supuesto, el señor Ayala no concurre 
en el mercado, puesto que todos los actos imputados fueron realizados en calidad de 
representante de la imputada y en su beneficio e interés, siendo atribuibles a ella y no al imputado, 
a título personal. En consecuencia, este órgano colegiado, considera que debe declararse 
improcedente este extremo de la denuncia respecto del señor Ayala. 
 
De otro lado, sobre la responsabilidad de Inteligencia Creativa, el hecho cuestionado, al igual que 
en el punto 3.5.2 es el empleo del término “Inteligencia Creativa BTL” para distinguir servicios de 
publicidad no convencional, sea como parte de su denominación social. En este punto, la 
Comisión considera pertinente mencionar que el sustento de D & S para que se sancione a la 
imputada es que dicho signo es similar a la denominación “Inteligencia Creativa”, la misma que 
habría sido empleada para distinguir sus servicios en una línea de negocio particular, referida a la 
técnica publicitaria denominada BTL (below the line). En efecto, según la denunciante, bajo la 
denominación “Inteligencia Creativa BTL” los consumidores distinguirían sus servicios en el 
mercado. 
 
Conforme a lo ya analizado en el numeral 3.5.2, la indicación “Inteligencia Creativa BTL” sería el 
nombre comercial de D & S en la línea de negocio dedicada a la prestación de servicios no 
convencionales. 
 
En este extremo, corresponde mencionar que conforme a lo dispuesto por la Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, las denuncias sobre 
actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena que 
se encuentren vinculados a la afectación de derechos de propiedad industrial serán de 
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competencia de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI siempre que sean presentadas 
por el titular del respectivo derecho o por quien hubiese sido expresamente facultado para tal fin. 
 
En concordancia con dicha disposición, el artículo 98 del Decreto Legislativo Nº 1075, que 
aprueba las disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que 
establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 98.- Competencia Desleal  
Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y 
explotación de la reputación ajena, que estén referidos a algún elemento de la propiedad 
industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, 
estén o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente 
en materia de propiedad industrial, según corresponda, siempre que las referidas 
denuncias sean presentadas por el titular del respectivo derecho. 
Serán igualmente de competencia de los órganos de propiedad industrial, las denuncias 
sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la 
reputación ajena, que comprendan elementos de propiedad industrial y elementos, que sin 
constituir derechos de propiedad industrial, estén relacionados con el uso de un elemento 
de propiedad industrial.” 
(El subrayado es añadido) 

 
De esta manera, lo establecido en la Quinta Disposición Final Complementaria de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal y en el artículo 98 del Decreto Legislativo Nº 1075, 
constituyen una excepción a la competencia administrativa a nivel nacional otorgada a la Comisión 
para la aplicación de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, otorgándole la competencia 
para ello a la Comisión de Propiedad Intelectual respectiva en el supuesto recogido en ambas 
normas. 
 
En tal sentido, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por D 
& S, se puede apreciar que el presente extremo de la denuncia se encuentra referido a la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la 
reputación ajena vinculados a la posible afectación del que sería el nombre comercial de la 
denunciante. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que se 
configura el supuesto contemplado en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, corresponde inhibirse de este extremo de 
la denuncia y remitir copia de lo actuado a la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, a fin 
de que analice los hechos cuestionados por D & S en este extremo, en el ámbito de su 
competencia. 
 
3.7. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a 
restablecer la leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala Especializada en Defensa de la Competencia ha 
establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI19 que “es importante destacar que las 
medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido 
en el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en 
las normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, 
imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado 
al mercado”. 

                                                
19 Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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En el presente caso, ha quedado acreditado que el señor Ayala incurrió en la comisión de actos de 
engaño, al atribuirse la calidad de Gerente General de Inteligencia Creativa BTL, cuando ésta 
denominación identificaba a los servicios de publicidad no convencional prestados por D & S; y, 
afirmar que Mercedes Benz formaba parte de su cartera de clientes, cuando en realidad ambos 
mensajes eran falsos. 
 
Por dichas consideraciones, D & S solicitó a la Comisión que ordenara a los imputados el cese 
definitivo de los actos materia de la denuncia, en particular, la rectificación de las informaciones 
presuntamente engañosas, incorrectas o falsas. 
 
Sobre tal punto, la Comisión considera que las afirmaciones infractoras fueron rectificadas por el 
imputado, quien en su calidad de agente económico (docente) suprimió la referencia a Mercedes 
Benz como su cliente y al cargo de Gerente General de Inteligencia Creativa. Por ello, no 
corresponde ordenar al imputado que rectifique las afirmaciones consideradas infractoras. 
 
3.8. El pedido de costas y costos formulado por D & S 
 
En su denuncia, D & S solicitó a la Comisión que condenara a los imputados al pago de las costas 
y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 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, puede 
ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y los costos del procedimiento en que 
hubiese incurrido el denunciante. 
 
En el presente caso, la Comisión ha declarado fundada en parte la denuncia presentada por D & S 
en contra del señor Ayala, por lo que corresponde acceder al pedido de la denunciante y ordenar 
al infractor el pago de las costas y los costos del presente procedimiento. 
 
3.9. Graduación de la sanción 
 
3.9.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, ésta prescribe, en su artículo 52, lo siguiente: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una 

afectación real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta 

(50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento 
(10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus 
actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de 
la expedición de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 



 

 21

brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a 
todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior 
al de la resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no serán 
considerados como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente 
en los casos en que el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos 
percibidos relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho 
ejercicio; o, ii) se encuentre en situación de reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la 
gravedad de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo dispone 
lo siguiente: 

 
“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y 
la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o 

potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
3.9.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado un acto de competencia desleal, corresponde a la 
Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden 
público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción al infractor, así como 
graduar la misma. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que los actos declarados infractores por esta Comisión se 
encuentran vinculados a la comisión de actos de engaño llevados a cabo por el señor Ayala, al 
afirmar que habría ejercido el cargo de Gerente General de Inteligencia Creativa BTL cuando en 
realidad, como parte del negocio desarrollado por D & S únicamente desempeñó la función de 
Director Creativo. Asimismo, consignó que entre sus principales clientes se encontraba la empresa 
Mercedes Benz, cuando en realidad, dicha prestó sus servicios a dicha corporación cuando se 
desempeñaba en D & S. 
 
En el presente caso, debe tenerse en cuenta el impacto que pudo haber tenido dicha información. 
Por ejemplo, en el folleto del Diplomado dictado por la Universidad San Martín de Porres, la 
información infractora no fue consignada en forma destacada, sino como parte de la información 
básica del señor Ayala en su calidad de docente. Por ello, este órgano colegiado no aprecia un 
impacto publicitario considerable en el mercado. 
 
Por tanto, en el presente caso, la Comisión considera que se ha acreditado una infracción cuyos 
efectos no han sido graves contra las normas que regulan la leal competencia, correspondiendo, 
dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la 
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buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción que resulte proporcional a la 
infracción declarada en el presente procedimiento, conforme a lo señalado por el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el numeral 3 
del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Por lo antes señalado, la Comisión considera que en el presente caso, la infracción debe ser 
considerada como leve, sin afectación real en el mercado, correspondiendo aplicar, por las 
circunstancias expuestas, una sanción de amonestación al imputado, conforme al numeral 52.1 
del artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
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; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: DENEGAR la actuación de los medios probatorios ofrecidos por Inteligencia Creativa 
BTL S.A.C. y el señor Allan Ralph Ayala Villanueva, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la imputación referida a la presunta comisión de actos de 
competencia desleal por infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 6 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, en el extremo referido a la 
utilización de la denominación “Inteligencia Creativa BTL”. 
 
TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por D & S Corporación S.A.C. en 
contra de Inteligencia Creativa BTL S.A.C. y el señor Allan Ralph Ayala Villanueva por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, prevista en el 
artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, en el 
extremo referido a la solicitud del registro del signo “Inteligencia Creativa Producciones”. 
 
CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por D & S Corporación S.A.C. en 
contra de Inteligencia Creativa BTL S.A.C. por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
QUINTO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por D & S Corporación S.A.C. en contra 
del señor Allan Ralph Ayala Villanueva por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 
- Ley de Represión de la Competencia Desleal, en los extremos referidos a la presunta difusión de 
información tergiversada y por el supuesto uso de fotografías de eventos realizados por D & S 
Corporación S.A.C. 
 
SEXTO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por D & S Corporación S.A.C. en 
contra del señor Allan Ralph Ayala Villanueva 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 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
SÉPTIMO: INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto a la denuncia presentada por 
D & S Corporación S.A.C. en contra de Inteligencia Creativa BTL S.A.C. 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 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se remite 
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copia de lo actuado a la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, a fin de que analice los 
hechos cuestionados por D & S Corporación S.A.C. en este extremo, en el ámbito de su 
competencia. 
 
OCTAVO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por D & S Corporación S.A.C. en contra 
del señor Allan Ralph Ayala Villanueva por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, en los extremos referidos a la difusión de 
afirmaciones que se dan a entender que se desempeñó como Gerente General de Inteligencia 
Creativa BTL (como parte del negocio de la denunciante) y que contaba con Mercedes Benz en su 
cartera de clientes. 
 
NOVENO: SANCIONAR al señor Allan Ralph Ayala Villanueva con una AMONESTACIÓN. 
 
DÉCIMO: DENEGAR la imposición de medidas correctivas al señor Allan Ralph Ayala Villanueva, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
DÉCIMO PRIMERO: CONDENAR al señor Allan Ralph Ayala Villanueva al pago de las costas y 
los costos incurridos por D & S Corporación S.A.C. en el trámite del procedimiento, 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 y Ana Rosa Martinelli Montoya. 
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