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Resolución 
 
 
 
 

Nº 287-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 11 de diciembre de 2013. 
 

EXPEDIENTE Nº 055-2013/CCD 
 
DENUNCIANTE : GRUPO VIVARGO S.A.C. 

(VIVARGO) 
IMPUTADA  : ALO GROUP PERÚ S.A.C. 

(ALO GROUP) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 

ACTOS DE EXPLOTACIÓN INDEBIDA DE LA REPUTACIÓN  
AJENA 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y DE 

TRANSPORTE 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Vivargo en contra de Alo 
Group por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
explotación indebida de la reputación ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 10 del 
Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
El 15 de abril de 2013, Vivargo denunció a Alo Group por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de engaño y confusión, supuestos ejemplificados en los 
artículos 8 y 9, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión 
de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Vivargo es una empresa cuya actividad económica principal es 
la prestación de servicios de alquiler de maquinarias pesadas, transporte de carga terrestre y 
construcción. Por su parte, Alo Group tendría como actividades económicas principales la venta al 
por mayor de maquinarias, equipos y materiales, así como el transporte de carga por carretera. 
 
De otro lado, Vivargo señaló que JLG Industries Inc. es la fabricante y titular de los productos 
distinguidos con la marca JLG, indicándose en su sitio web (http://www.jlg.com) que la 
denunciante, Alo Rental y Unimaq S.A. son distribuidores de maquinarias de la marca JLG en el 
territorio peruano. 
 
En dicho contexto, a decir de la denunciante, en el boletín de DIPROMIN (Directorio de 
Proveedores Mineros) del mes de marzo y en la Revista “Tecnología Minera”, edición 37 de 
marzo/abril de 2013, se habrían difundido anuncios de los productos de la marca JLG, incluyendo 
la inscripción “JLG Perú” junto a un aviso que indica “Stock disponible” y tres imágenes de 
maquinarias de la marca JLG, así como la dirección www.jlgperu.com. Asimismo, en un anuncio 
difundido vía correo electrónico por DIPROMIN, aparece maquinaria de la marca JLG junto al logo 
JLG Perú y la indicación “COMPRE DIRECTO”. 
 
Adicionalmente, Vivargo señaló que, al momento de ingresar y cargar el sitio web 
www.jlgperu.com, automáticamente se remite al sitio web http://www.alogroup.pe, el mismo que 
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pertenecería a la empresa Alo Group, en donde se exhibe un aviso con la denominación JLG 
Perú, igual al mencionado en el párrafo precedente. 
 
En ese orden de ideas, el referido actuar, a decir de la denunciante estaría generando que varios 
de sus clientes se pregunten lo siguiente: (i) si Vivargo sigue siendo uno de los distribuidores de 
JLG en el Perú; (ii) si JLG Industries Inc. ha comprado todo o parte de Alo Group; o, (iii) si Alo 
Group es distribuidor exclusivo de los productos JLG en el Perú, aprovechándose, con la referida 
actividad publicitaria, de la inversión realizada por los distribuidores de la marca JLG para darle 
presencia en el mercado peruano. A ello debe agregarse, según Vivargo, que JLG Perú no existe. 
 
Por lo antes expuesto, Vivargo señaló que de un análisis superficial e integral de los anuncios 
cuestionados, así como del sitio web de la imputada se concluye que la estrategia publicitaria de 
Alo Group conlleva a que cualquier cliente o potencial cliente considere que se encuentra ante una 
subsidiaria o sucursal, o tiene una relación o vinculación excluyente o preferente con el grupo 
económico de JLG Industries Inc. por lo que se estaría incurriendo en actos de competencia 
desleal en las modalidades de engaño y confusión. 
 
Por dichas consideraciones, Vivargo solicitó a la Comisión, en calidad de medidas correctivas, que 
Alo Group deje de usar el dominio www.jlgperu.com y la denominación “JLG PERÚ” en sus 
anuncios, promociones, sitio web, trípticos y demás medios de información. Asimismo, la 
denunciante solicitó la publicación de la resolución condenatoria. 
 
El 16 de abril de 2013, Vivargo presentó un escrito adjuntando la tasa administrativa por concepto 
de denuncia. 
 
El 25 de abril de 2013, la Secretaría Técnica, realizó una inspección en los sitios web 
http://www.jlg.com/en-US/Home.html de la empresa JLG Industries Inc. y 
http://www.alogroup.pe/web/ de Alo Group. Asimismo, se efectuó la búsqueda de JLG Perú en el 
buscador “Google” y se ingresó a la dirección www.jlgperu.com la misma que redirecciona al sitio 
web de Alo Group. 
 
El 2 y 7 de mayo de 2013, Vivargo presentó dos (2) escritos señalando que habría remitido vía 
correo electrónico el Anexo 1-A. 
 
Mediante acta de inspección del 3 de mayo de 2013, la Secretaría Técnica adjuntó dos correos 
remitidos por Vivargo. 
 
Mediante Resolución del 5 de junio de 2012, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia e 
imputó a Alo Group la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
explotación indebida de la reputación ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 10 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, debido a que se aprovecharía indebidamente del prestigio 
de la marca JLG, al dar a entender a los consumidores, en distintos medios publicitarios, que se 
trataría de una sucursal o subsidiaria del grupo económico de JLG Industries Inc., al emplear las 
indicaciones “JLG Perú” (incluyendo logotipo y color anaranjado), “Compre directo” y el sitio web 
www.jlgperu.com. 
 
Mediante escrito del 21 de junio de 2013, Alo Group presentó su escrito de descargos, 
manifestando que las afirmaciones en las que se exhibe la denominación JLG Perú tienen como 
finalidad hacer alusión a la marca de la maquinaria objeto de su actividad comercial y al lugar de 
distribución de las mismas, mientras que la afirmación “compra directo” haría alusión a la 
disponibilidad de dichos bienes en su almacén. 
 
Asimismo, Alo Group afirmó que la denunciante no detalló de manera precisa el contenido de su 
web, en la cual se aprecia de manera clara otros productos ofrecidos por su compañía y 
presentados de manera semejante, mientras que en el caso del anuncio de la edición N° 37 de la 
Revista Tecnología Minera la denunciante no precisó que en el pie de página figuran sus marcas 
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Alo rental y Alo Ventas. 
 
Adicionalmente, la denunciada precisó que el dominio www.jlgperu.com únicamente redirige a los 
consumidores a su web www.alogroup.pe, por lo que los consumidores no pueden verse 
engañados. En este sentido, Alo Group afirmó que la técnica de redirección queda enmarcada 
dentro de la función persuasiva de la publicidad, por lo que resulta lícito su accionar. 
 
Finalmente, Alo Group refirió que no se podría brindar a los consumidores una apariencia de 
sucursal y/o subsidiaria de JLG Industries Inc., ya que las transacciones que se producen respecto 
de la maquinaria ofrecida corresponden a altos montos, encontrándonos ante agentes 
especializados que no tendrán problemas con la información brindada. 
 
El 13 de septiembre de 2013, Vivargo presentó un escrito reiterando sus argumentos, afirmando 
que el anuncio remitido por Alo Group como Anexo A no correspondería al anuncio publicado en el 
boletín de DIPROMIN. 
 
Con fecha 16 de octubre de 2013 Alo Group presentó un escrito reiterando sus argumentos. 
 
Finalmente, con fecha 25 de noviembre de 2013, Vivargo presentó un escrito reiterando sus 
argumentos. 
 
2. ANUNCIOS CUESTIONADOS 
 
2.1. Anuncio contenido en el boletín de DIPROMIN del mes de marzo de 2013 
 
2.1.1. Presentado por Vivargo 
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2.1.2. Constatado por la Secretaría Técnica a raíz de revisión de correo electrónico 

remitido por el Sr. Francisco Gálvez 
 

 
 
2.2. Anuncio remitido por el correo electrónico de DIPROMIN 
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2.3. Anuncio contenido en la Revista Tecnología Minera edición N° 37 de marzo/abril de 
2013 

 

 
 
2.4. Anuncio contenido en la página web de Alo Group 
 
2.4.1. Presentado por Vivargo 
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2.4.2. Constatado por la Secretaría Técnica a raíz de revisión de correo electrónico 
remitido por el Sr. Francisco Gálvez 

 

 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación 

indebida de la reputación ajena. 
2. Los pedidos accesorios formulados por Vivargo. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. 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. 
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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.1 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.2 
 
Por lo tanto, para determinar si los anuncios infringen o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dichos anuncios según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

explotación indebida de la reputación ajena 
 
4.2.1. 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.” 

 
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. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, Vivargo es una empresa cuya actividad económica principal es 
la prestación de servicios de alquiler de maquinarias pesadas, transporte de carga terrestre y 
construcción. Por su parte, Alo Group tendría como actividades económicas principales la venta al 
por mayor de maquinarias, equipos y materiales, así como el transporte de carga por carretera. 
 
De otro lado, Vivargo señaló que JLG Industries Inc. es el fabricante y titular de los productos 
distinguidos con la marca JLG, indicándose en su sitio web (http://www.jlg.com) que la 
denunciante, Alo Rental y Unimaq S.A. son distribuidores de maquinarias de la marca JLG en el 
territorio peruano. 
 
En dicho contexto, a decir de la denunciante, en el boletín de DIPROMIN (Directorio de 
Proveedores Mineros) del mes de marzo y en la Revista “Tecnología Minera”, edición 37 de 
                                                        
1  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. 

 
2  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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marzo/abril de 2013, se habrían difundido anuncios de los productos de la marca JLG, incluyendo 
la inscripción “JLG Perú” junto a un aviso que indica “Stock disponible” y tres imágenes de 
maquinarias de la marca JLG, así como la dirección www.jlgperu.com. Asimismo, en un anuncio 
difundido vía correo electrónico por DIPROMIN, aparece maquinaria de la marca JLG junto al logo 
JLG Perú y la indicación “COMPRE DIRECTO”. 
 
Adicionalmente, Vivargo señaló que, al momento de ingresar y cargar el sitio web 
www.jlgperu.com, automáticamente se remite al sitio web http://www.alogroup.pe, el mismo que 
pertenecería a la empresa Alo Group, en donde se exhibe un aviso con la denominación JLG 
Perú, igual al mencionado en el párrafo precedente. 
 
En ese orden de ideas, el referido actuar, a decir de la denunciante estaría generando que varios 
de sus clientes se pregunten lo siguiente: (i) si Vivargo sigue siendo uno de los distribuidores de 
JLG en el Perú; (ii) si JLG Industries Inc. ha comprado todo o parte de Alo Group; o, (iii) si Alo 
Group es distribuidor exclusivo de los productos JLG en el Perú, aprovechándose, con la referida 
actividad publicitaria, de la inversión realizada por los distribuidores de la marca JLG para darle 
presencia en el mercado peruano. A ello debe agregarse, según Vivargo, que JLG Perú no existe. 
 
Por lo antes expuesto, Vivargo señaló que de un análisis superficial e integral de los anuncios 
cuestionados, así como del sitio web de la imputada se concluye que la estrategia publicitaria de 
Alo Group conlleva a que cualquier cliente o potencial cliente considere que se encuentra ante una 
subsidiaria o sucursal, o tiene una relación o vinculación excluyente o preferente con el grupo 
económico de JLG Industries Inc. 
 
En tal sentido, la Comisión analizará cada una de los anuncios consideradas infractores por Grupo 
Vivargo. 
 
a) Anuncio contenido en el boletín de DIPROMIN del mes de marzo de 2013 
 
A decir de la denunciante, en el boletín de DIPROMIN del mes de marzo se habría difundido un 
anuncio de los productos de la marca JLG, incluyendo la inscripción “JLG Perú”.  
 

 
 
En ese orden de ideas, el referido actuar, a decir de la denunciante estaría generando que varios 
de sus clientes se pregunten lo siguiente: (i) si Vivargo sigue siendo uno de los distribuidores de 
JLG en el Perú; (ii) si JLG Industries Inc. ha comprado todo o parte de Alo Group; o, (iii) si Alo 
Group es distribuidor exclusivo de los productos JLG en el Perú, aprovechándose, con la referida 
actividad publicitaria, de la inversión realizada por los distribuidores de la marca JLG para darle 
presencia en el mercado peruano. A ello debe agregarse, según Vivargo, que JLG Perú no existe. 
 
Mediante acta de inspección del 3 de mayo de 2013, la Secretaría Técnica adjuntó un correo 
electrónico remitido por Vivargo, conteniendo el boletín que habría presentado de manera impresa. 
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Sobre el particular, luego de contrastar la impresión del anuncio presentada por Vivargo (ver 
numeral 2.1.1) y la versión digital del anuncio remitida por la denunciante a la Secretaría Técnica 
(ver numeral 2.1.2), esta Comisión aprecia que existen inconsistencias entre ambos documentos. 
En efecto, de la constatación virtual del archivo de correo electrónico presentado por Vivargo, que 
contendría la versión original del anuncio materia de imputación, posteriormente impresa, no se 
aprecia la presencia de la frase “JLG Perú”, figurando únicamente el logotipo de Alo Rental, en el 
mismo lugar en que en la versión impresa se ubica la frase “JLG Perú”. 
 
En consecuencia, este Colegiado aprecia que en el presente caso no existe certeza de que el 
anuncio materia de imputación haya contenido la frase “JLG Perú”, como se observa en la 
impresión simple presentada por el denunciante, por lo que no se ha logrado acreditar la presencia 
del presunto mensaje materia de imputación, por medio del uso de la frase “JLG Perú”, que podría 
causar que cualquier cliente o potencial cliente considere que se encuentra ante una subsidiaria o 
sucursal del grupo económico de JLG Industries Inc. . 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse infundada la denuncia presentada por 
Vivargo contra Alo Group en el presente extremo, al no estarse ante el mensaje presuntamente 
plausible de generar el aprovechamiento indebido del prestigio de JLG Industries Inc.  
 
b) Anuncio remitido por el correo electrónico de DIPROMIN 
 
A decir de la denunciante, en un anuncio difundido vía correo electrónico por DIPROMIN, aparece 
maquinaria de la marca JLG junto al logo JLG Perú, la indicación “COMPRE DIRECTO”, y la 
dirección web www.jlgperu.com. 
 
En ese orden de ideas, el referido actuar, a decir de la denunciante estaría generando que varios 
de sus clientes se pregunten lo siguiente: (i) si Vivargo sigue siendo uno de los distribuidores de 
JLG en el Perú; (ii) si JLG Industries Inc. ha comprado todo o parte de Alo Group; o, (iii) si Alo 
Group es distribuidor exclusivo de los productos JLG en el Perú, aprovechándose, con la referida 
actividad publicitaria, de la inversión realizada por los distribuidores de la marca JLG para darle 
presencia en el mercado peruano. A ello debe agregarse, según Vivargo, que JLG Perú no existe. 
 
Por su parte, Alo Group señaló que las afirmaciones en las que se exhiben la denominación JLG 
Perú tienen como finalidad hacer alusión a la marca de la maquinaria objeto de su actividad 
comercial y al lugar de distribución de las mismas, mientras que la afirmación “compra directo” 
hace alusión a la disponibilidad de dichos bienes en su almacén. 
 
Adicionalmente, la denunciada precisó que el dominio www.jlgperu.com únicamente redirige a los 
consumidores a su web www.alogroup.pe, por lo que los consumidores no pueden verse 
engañados. En este sentido, Alo Group afirmó que la técnica de redirección queda enmarcada 
dentro de la función persuasiva de la publicidad, por lo que resulta lícito su accionar. 
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Finalmente, Alo Group refirió que no se podría brindar a los consumidores una apariencia de 
Sucursal y/o subsidiaria de JLG, ya que las transacciones que se producen respecto de la 
maquinaria ofrecida corresponden a altos montos, estándose ante agentes especializados que no 
tendrán problemas con la información brindada. 
 
Mediante acta de inspección del 3 de mayo de 2013, la Secretaría Técnica adjuntó un correo 
electrónico remitido por Vivargo, conteniendo el anuncio difundido. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis del anuncio difundido por Alo Group mediante el correo 
electrónico de DIPROMIN, conforme a los criterios de interpretación de la publicidad establecidos 
en el artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la Comisión aprecia que en él 
se transmite la idea de que se encuentran a la venta en el Perú productos de la marca JLG, sin 
necesidad de recurrir a terceros intermediarios para realizar la importación y compra de la 
maquinaria de la marca JLG, pudiendo comunicarse con el vendedor por medio del sitio web 
www.jlgperu.com. Por ello, la Comisión considera que la interpretación formulada por Vivargo 
resulta alambicada, debido a que no es consecuencia lógica de una interpretación integral y 
superficial del correo electrónico que se esté presentando a Alo Group como sucursal o subsidiaria 
de JLG Industries Inc. 
 
En consecuencia, al no transmitirse en el correo electrónico materia de imputación que Alo Group 
sería una sucursal o subsidiaria de JLG Industries Inc, no se aprecia la presencia de un mensaje 
que genere un aprovechamiento indebido del prestigio de JLG Industries Inc.  
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse infundada la denuncia presentada por 
Vivargo contra Alo Group en el presente extremo, al no estarse ante el mensaje presuntamente 
plausible de generar el aprovechamiento indebido del prestigio de JLG Industries Inc.  
 
c) Anuncio contenido en la Revista Tecnología Minera edición N° 37 de marzo/abril de 

2013 
 
A decir de la denunciante, en la Revista “Tecnología Minera”, edición 37 de marzo/abril de 2013, 
se habrían difundido anuncios de los productos de la marca JLG, incluyendo la inscripción “JLG 
Perú” junto a un aviso que indica “Stock disponible” y tres imágenes de maquinarias de la marca 
JLG, así como la dirección www.jlgperu.com.  
 
En ese orden de ideas, el referido actuar, a decir de la denunciante estaría generando que varios 
de sus clientes se pregunten lo siguiente: (i) si Vivargo sigue siendo uno de los distribuidores de 
JLG en el Perú; (ii) si JLG Industries Inc. ha comprado todo o parte de Alo Group; o, (iii) si Alo 
Group es distribuidor exclusivo de los productos JLG en el Perú, aprovechándose, con la referida 
actividad publicitaria, de la inversión realizada por los distribuidores de la marca JLG para darle 
presencia en el mercado peruano. A ello debe agregarse, según Vivargo, que JLG Perú no existe. 
 
Por lo antes expuesto, Vivargo señaló que de un análisis superficial e integral del anuncio 
cuestionado se concluye que la estrategia publicitaria de Alo Group conlleva a que cualquier 
cliente o potencial cliente considere que se encuentra ante una subsidiaria o sucursal, o tiene una 
relación o vinculación excluyente o preferente con el grupo económico de JLG Industries Inc. por 
lo que se estaría incurriendo en actos de competencia desleal. 
 
Por su parte, Alo Group señaló que las afirmaciones en las que se exhiben la denominación JLG 
Perú tienen como finalidad hacer alusión a la marca de la maquinaria objeto de su actividad 
comercial y al lugar de distribución de las mismas. Asimismo, Alo Group afirmó que en el anuncio 
no se precisó que en el pie de página figuran sus marcas Alo rental y Alo Ventas. 
 
Adicionalmente, la denunciada precisó que el dominio www.jlgperu.com únicamente redirige a los 
consumidores a su web www.alogroup.pe, por lo que los consumidores no pueden verse 
engañados. En este sentido, Alo Group afirmó que la técnica de redirección queda enmarcada 
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dentro de la función persuasiva de la publicidad, por lo que resulta lícito su accionar. 
Finalmente, Alo Group refirió que no se podría brindar a los consumidores una apariencia de 
Sucursal y/o subsidiaria de JLG, ya que las transacciones que se producen respecto de la 
maquinaria ofrecida corresponden a altos montos, estándose ante agentes especializados que no 
tendrán problemas con la información brindada. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis del anuncio difundido por Alo Group mediante la edición 
N° 37 de la Revista Tecnología Minera, conforme a los criterios de interpretación de la publicidad 
establecidos en el artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la Comisión 
aprecia que en él se transmite la idea de que se encuentran a la venta en el Perú productos de la 
marca JLG, los cuales son ofrecidos por Alo Rental y Alo Ventas, al igual que una serie de 
productos adicionales, pudiendo comunicarse con ellas por medio del sitio web www.jlgperu.com 
que figura en el anuncio publicitario. Por ello, la Comisión considera que la interpretación 
formulada por Vivargo resulta alambicada, debido a que no es previsible de una interpretación 
integral y superficial del anuncio que se estaría presentando a Alo Group como sucursal o 
subsidiaria de JLG Industries Inc. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse infundada la denuncia presentada por 
Vivargo contra Alo Group en el presente extremo, al no estarse ante el mensaje presuntamente 
plausible de generar el aprovechamiento indebido del prestigio de JLG Industries Inc.  
 
d) Anuncio contenido en la página web de Alo Group 
 
A decir de la denunciante, en el sitio web http://www.alogroup.pe, el mismo que pertenecería a la 
empresa Alo Group, se exhibiría un aviso con la denominación JLG Perú, igual al presentado en 
diversos anuncios publicitarios. 
 

 
 
En ese orden de ideas, el referido actuar, a decir de la denunciante estaría generando que varios 
de sus clientes se pregunten lo siguiente: (i) si Vivargo sigue siendo uno de los distribuidores de 
JLG en el Perú; (ii) si JLG Industries Inc. ha comprado todo o parte de Alo Group; o, (iii) si Alo 
Group es distribuidor exclusivo de los productos JLG en el Perú, aprovechándose, con la referida 
actividad publicitaria, de la inversión realizada por los distribuidores de la marca JLG para darle 
presencia en el mercado peruano. A ello debe agregarse, según Vivargo, que JLG Perú no existe. 
 
Por lo antes expuesto, Vivargo señaló que de un análisis superficial e integral del sitio web de la 
imputada se concluye que la estrategia publicitaria de Alo Group conlleva a que cualquier cliente o 
potencial cliente considere que se encuentra ante una subsidiaria o sucursal, o tiene una relación 
o vinculación excluyente o preferente con el grupo económico de JLG Industries Inc. por lo que se 
estaría incurriendo en actos de competencia desleal. 
 
Por su parte, Alo Group señaló que las afirmaciones en las que se exhiben la denominación JLG 
Perú tienen como finalidad hacer alusión a la marca de la maquinaria objeto de su actividad 
comercial y al lugar de distribución de las mismas.  
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Asimismo, Alo Group afirmó que la denunciante no detallo de manera precisa el contenido de su 
web, en la cual se aprecia de manera clara otros productos ofrecidos por su compañía y 
presentados de manera semejante. 
 
Finalmente, Alo Group refirió que no se podría brindar a los consumidores una apariencia de 
Sucursal y/o subsidiaria de JLG, ya que las transacciones que se producen respecto de la 
maquinaria ofrecida corresponden a altos montos, estándose ante agentes especializados que no 
tendrán problemas con la información brindada. 
 
Sobre el particular, luego de contrastar la impresión de la web presentada por Vivargo y la 
constatación realizada por la Secretaría Técnica el 25 de abril de 2013, esta Comisión aprecia que 
existe una inconsistencia entre ambas visualizaciones del sitio web. En efecto, de la constatación 
de la página web www.alogroup.com, de la cual provendría el anuncio materia de imputación 
posteriormente impreso por la denunciante, no se aprecia la presencia de la frase “JLG Perú” en la 
parte superior del sitio web, como se aprecia en la impresión presentada por la denunciante, solo 
observándose la presencia de la frase en la parte central de la web, de manera conjunta con otras 
marcas y productos. 
 

 
 
En consecuencia, este Colegiado aprecia que en el presente caso no existe certeza de que el 
anuncio materia de imputación haya contenido la segunda frase “JLG Perú”, ubicada en la parte 
superior del sitio web según la impresión presentada por el denunciante, por lo que no será 
considerada como parte del análisis realizado por la Comisión, debiendo partir de la versión 
constatada del sitio web http://www.alogroup.pe. 
 
En dicho sentido, luego de un análisis del anuncio difundido en el sitio web http://www.alogroup.pe 
de Alo Group, conforme a los criterios de interpretación de la publicidad establecidos en el artículo 
21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la Comisión aprecia que en él se transmite 
la idea de que se encuentran a la venta en el Perú productos de la marca JLG, al igual que una 
serie de productos y marcas distintas que figuran de manera adyacente a la frase JLG Perú y 
productos de la marca, presentándolos de manera semejante y contigua en el sitio web, los cuales 
son vendidos por Alo Group. Por ello, la Comisión considera que la interpretación formulada por 
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Vivargo resulta alambicada, debido a que no es consecuencia lógica de una interpretación integral 
y superficial del sitio web que se esté presentando a Alo Group como sucursal o subsidiaria de 
JLG Industries Inc. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse infundada la denuncia presentada por 
Vivargo contra Alo Group en el presente extremo, al no al no estarse ante el mensaje 
presuntamente plausible de generar el aprovechamiento indebido del prestigio de JLG Industries 
Inc. 
 
4.3. Los pedidos accesorios formulados por Vivargo 
 
En el presente caso, Vivargo solicitó a la Comisión, en calidad de medidas correctivas, que Alo 
Group deje de usar el dominio www.jlgperu.com y la denominación “JLG PERÚ” en sus anuncios, 
promociones, sitio web, trípticos y demás medios de información. Asimismo, la denunciante solicitó 
la publicación de la resolución condenatoria. 
 
Al respecto, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al devenir 
en infundada la denuncia, corresponde denegar dichas solicitudes. 
 
5. 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: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Grupo Vivargo S.A.C. en contra de 
Alo Group Perú S.A.C. por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de explotación indebida de la reputación ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 10 del 
Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Grupo Vivargo S.A.C. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Ana Rosa 
Martinelli Montoya y José Tavera Colugna. 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 


