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I.  ANTECEDENTES

1. El Diario Oficial El Peruano (en adelante, El Peruano), conjuntamente con dos
empresas, La Crónica y Variedades y Editorial Virú forman parte de la Empresa
Peruana de Servicios Editoriales S.A - EDITORA PERU -, la cual fue fundada el 11
de febrero de 1976, por la fusión de estas tres empresas. EDITORA PERU es una
empresa del Estado de derecho privado regida por el Decreto Ley 181 (Ley
Orgánica de Constitución). En El Peruano se publican todos los avisos
considerados oficiales, según la Ley N° 9311 artículo 21.

                                                                
1 Artículo 2°.- Se publicarán en “El Peruano” los avisos de marcas de fábrica, patentes de invención, de minería,
concesiones de agua y de terrenos para irrigación, así como todos los que tengan carácter oficial, y los judiciales
correspondientes a la Provincia de Lima. Esta Ley fue promulgada el 07 de febrero de 1941, mas no publicada.
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2. Por disposición del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Oficina de
Invenciones y Nuevas Tecnologías y de la Oficina de Signos Distintivos del
INDECOPI, toda solicitud de patente o marca debe ser publicada en El Peruano
obligatoriamente para que se valide legalmente la publicación de la misma. Para
ello, el INDECOPI emite una orden de publicación que es notificada al solicitante a
fin que proceda en un plazo no mayor a tres meses a efectuar dicha publicación,
bajo apercibimiento que el expediente caiga en abandono.

3. Fernandini Abogados Asociados S.A.C. (en adelante, Fernandini Abogados) es un
estudio de abogados que tiene como áreas de práctica legal el derecho corporativo,
el derecho comercial, el registro de marcas y patentes, la protección de derechos
de autor, la defensa del consumidor, entre otras.

4. La Oficina de Signos Distintivos (en adelante, OSD) es el órgano competente
encargado del registro de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y
denominaciones de origen. Asimismo, se encarga de conocer y resolver, en
primera instancia administrativa, los procesos contenciosos derivados de dichos
registros (oposiciones, cancelaciones y nulidades), incluyendo los procedimientos
por infracción a los derechos de propiedad industrial en materia de signos
distintivos. La OSD se regula por la Ley de Organización y Funciones del Indecopi,
la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Régimen Común sobre
Propiedad Industrial) y la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Legislativo N° 823.

5. La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías (en adelante, OINT) es el órgano
competente encargado del registro de patentes de invención, patentes de modelo
de utilidad, diseños industriales, certificados de protección, circuitos integrados y
certificados de obtentor de nuevas variedades vegetales. Asi también, se encarga
de conocer y resolver los procesos contenciosos derivados de dichos registros
(oposiciones, nulidades), incluyendo los procedimientos por infracción a los
derechos de propiedad industrial en materia de patentes de invención. La OINT se
regula por la Ley de Organización y Funciones del Indecopi; la Decisión 486 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena (Régimen Común sobre Propiedad Industrial);
la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Legislativo N° 823 y por la Decisión 345 de
la Comisión de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades
Vegetales aprobado por Decreto Supremo N° 008-96-ITINCI.

6. Según la Ley de Propiedad Industrial el formato de publicación de los avisos de
marcas y patentes no afecta la validez de la publicación de los mismos, siempre y
cuando se plasme la información requerida a publicar por estas oficinas2.

7. El primero de diciembre del 2000, entró en vigencia el Decreto Andina 486 de la
Comunidad Andina, el cual estableció que la descripción de bienes o servicios de
las solicitudes de marca debía ser específica, prohibiendo el uso de la frase “y
demás de la clase” -frase que hacía referencia a todos los tipos de bienes o
servicios establecidos en una clase determinada- en la publicación de avisos de
marcas. La consecuencia de esta prohibición fue que el texto de las órdenes de
publicación de avisos de marcas aumentará, incrementándose por ende, el costo
de publicación.

8. Frente a esta situación, a mediados de diciembre del 2000 Fernandini Abogados le
solicitó un cambio del formato de las publicaciones de registro de marcas y
patentes a El Peruano con la finalidad de disminuir sus costos de publicación. Ante
esta solicitud, El Peruano manifestó que si bien ellos no podían cambiar sus

                                                                
2 Articulo 51 y 145 del Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial.
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formatos, aceptaría artes elaborados por los usuarios, que serían escaneados para
su publicación3. En este sentido, El Peruano permitió desde finales de diciembre
del 2000 hasta el 29 de marzo del 2001 la publicación de avisos de Fernandini
Abogados con artes propias4.

9. El 02 de marzo del 2001, El Peruano envió una carta a Fernandini Abogados
negándose a publicar los avisos de patente de invención con las artes otorgadas
por el estudio, aduciendo la ilegibilidad de los mismos. En particular, se les
condicionó la reprogramación de publicación de los avisos, al uso de tipo de letra
helvética 7.5 e interlineado 7.5, previo pago de la diferencia de los costos de
publicación, debido a que las artes proporcionados por Fernandini Abogados tenían
un tipo de letra helvética 6.

10. Fernandini Abogados solicitó a través de varias comunicaciones a El Peruano que
se publiquen dichos avisos, aduciendo que los mismos eran legibles. Las
comunicaciones no tuvieron una respuesta directa, pero El Peruano publicó dichos
avisos luego con artes propias el 04 y 22 de marzo del 2001.

11. El 29 de marzo del 2001, El Peruano faxeó una proforma a Fernandini Abogados en
la cual manifestó que por orden de la Gerencia de Comercialización no se iban a
recibir artes propias para este tipo de avisos (refiriéndose en este caso particular, al
de dos avisos de patentes), por lo qué de no pagar el diferencial, los avisos no
serían publicados.

12. Ante la negativa de publicar avisos con artes propias, el mismo 29 de marzo
Fernandini Abogados solicitó a la OINT ordenar a El Peruano publicar el aviso de
patente con sus artes y que en caso no se efectúe, se le conceda un plazo
excepcional para la publicación, con el objeto de que el expediente no sea
declarado en abandono5. La pretensión de Fernandini Abogados fue denegada por
la OINT.

13. El 30 de marzo del 2001, Fernandini Abogados efectuó el pago del diferencial del
costo de los avisos, dejando constancia que lo hacían en contra de su voluntad y
con el objeto que las publicaciones se efectúen en el plazo que la ley establece.

II.  DENUNCIA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

14. El 17 de abril del 2001, Fernandini Abogados presentó una denuncia ante la
Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión) en contra de El
Peruano por presunto abuso de posición de dominio consistente en la negativa
injustificada de satisfacer la demanda de publicación de avisos de marcas y
patentes con artes propias.

15. De acuerdo a la denunciante, la negativa de la publicación de avisos de marcas y
patentes con artes propias habría sido originada porque al publicar los avisos de
acuerdo a los parámetros establecidos por El Peruano los costos de publicación
eran mayores entre un 37 y 42%, siendo El Peruano el directo beneficiado.

                                                                
3 Escrito de Fernandini Abogados de fecha 17 de abril del 2001.
4 En el presente informe, se reconocerá como artes propias a los avisos digitados directamente por el usuario y luego
escaneados por El Peruano para su posterior publicación. Generalmente, los avisos con artes propias dejan menos
espacios en blanco y/o utilizan un tamaño de letra menor al utilizado por El Peruano, por lo que el espacio del aviso
disminuye, trayendo como consecuencia un menor gasto de publicación para el usuario.
5 Fernandini  Abogados pidió un plazo adicional a la OINT porque ya se encontraban ad portas del apercibimiento de
declarar en abandono el expediente. Las órdenes de publicación de patentes y marcas se deben publicar en El
Peruano en un plazo no mayor a tres meses bajo apercibimiento de declararse en abandono.
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16. En calidad de prueba de los hechos denunciados, la denunciante presentó la
proforma faxeada a Fernandini Abogados en la cual El Peruano se negó a publicar
los avisos de patentes con artes propias, alegando la ilegibilidad de los mismos. La
proforma N° 0000213 enviada el 29 de marzo del 2001 a las 12:00 horas decía
textualmente:

“Por orden de la Gerencia de Comercialización no se recibirán artes para este tipo
de aviso (en referencia a avisos de patentes). Asimismo, el aviso cancelado según
007-FA-0056541 debe publicarse a la medida 7X2 CM/COL por lo que se deberá
cancelar la diferencia según la proforma adjunta. De publicarse el aviso para el día
30 del mes en curso deberán apersonarse a cancelar la diferencia hasta las 13:00
horas del día 29 de marzo.”

17. La denunciante presentó copias de las facturas y de los avisos de marcas y
patentes que evidencian que en el periodo diciembre 2000 – marzo 2001 El
Peruano permitió la publicación de avisos con artes propias por parte de Fernandini
Abogados.

18. Como parte de la denuncia, Fernandini Abogados solicitó a la Comisión la
aplicación de una medida cautelar en los siguientes términos:

“a) Ordenar al Diario Oficial El Peruano la inmediata publicación de los artes que
presentemos
b) Prohibir al Diario Oficial El Peruano la suspensión de cualquier aviso de marca o
patente.”

19. El 09 de mayo del 2001 mediante la Resolución Nº 013-2001-INDECOPI/CLC, la
Comisión dispuso admitir a trámite la denuncia presentada por Fernandini
Abogados por supuesto abuso de posición de dominio en la modalidad de negativa
injustificada de satisfacer la demanda de publicación de avisos de marcas y
patentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 literal a) del Decreto Legislativo
N° 701.

20. El 28 de mayo del 2001 mediante la Resolución N° 016-2001-INDECOPI/CLC, la
Comisión denegó las medidas cautelares solicitadas por Fernandini Abogados,
dejando a salvo el derecho de la denunciante para solicitarla en otro estado del
procedimiento. Sobre el particular, la Comisión expresó que según lo establecido
en el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 807 para que sea procedente la medida
cautelar es necesario que se cumplan tres requisitos: (i) la verosimilitud del
carácter ilegal del daño que pudiesen causar las medidas denunciadas (ii) la
inminencia del daño y (iii) el peligro en la demora. Al respecto, la Comisión
estableció como verosímil la tenencia de posición de dominio por parte de El
Peruano mas no lo hizo con respecto a la negativa injustificada, debido a que las
pruebas remitidas por Fernandini Abogados no acreditaron de manera fehaciente
que la negación hubiese sido injustificada y que la suspención de la publicación de
la marca y/o patente generaría pérdida de derechos sobre la misma.

21. El 31 de mayo del 2001, El Peruano presentó sus descargos y solicitó se declare
infundada la denuncia argumentando que la negativa de la publicación de avisos de
marcas y patentes con artes propias estaba justificada.

22. En ese sentido, El Peruano argumentó lo siguiente:

a)  Cuando el cliente trae su propio arte, éste es digitalizado (escaneado), razón por
la cual el aviso traído por el usuario debe reunir ciertas condiciones técnicas,
como legibilidad, calidad de impresión y ajustarse a las medidas solicitadas.
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Asimismo, afirmó que en el proceso de digitalizado se pierde nitidez, por lo que
dicha imagen debe ser digitalizada en reiteradas oportunidades, hasta que se
logre un resultado satisfactorio; y que este procedimiento se vuelve más
complicado y prolongado en la medida que el tamaño de los avisos, y
particularmente el tamaño de los caracteres sea más pequeño. En ese sentido
no le era posible aceptar los avisos con artes propias de Fernandini Abogados
por utilizar un tamaño de letra muy pequeño.

b)  Un tipo diminuto de letra dificulta de manera excesiva la labor de digitalización de
los avisos y hace pesada la labor de corrección de avisos, teniendo efectos
negativos en su proceso productivo y en el personal de corrección afectando su
capacidad de visión, causando excesivo cansancio y estrés.

c)  Las características ideales de publicación que permiten la mejor legibilidad de
avisos de marcas y patentes son el tipo de letra helvética de tamaño 8 puntos,
con interlineado de 8.5. Sin embargo, a efectos de reducir costos a sus usuarios,
sus publicaciones de avisos de patentes y marcas son realizadas en letra
helvética de tamaño 7 puntos, con un interlineado de 7.5, por lo que dichas
medidas son las medidas mínimas que permiten una impresión clara y de fácil
lectura.

d)  Las tarifas de El Peruano están dentro de los parámetros del mercado, estando
incluso por debajo de las tarifas cobradas por el diario La República, Gestión,
Expreso y El Comercio.

e)  El Peruano, como “Diario Oficial”, tiene una labor especial, ya que cumple con
disposiciones constitucionales y legales. En este sentido, debe asegurar la
adecuada difusión de información oficial; razón por la cual los avisos deben tener
las características descritas en párrafos anteriores, ya que de lo contrario le
impediría a El Peruano garantizar la calidad de la impresión, con el consiguiente
riesgo para el público en general. Asimismo agregó que la denunciante ha
demostrado un desmedido interés por publicar avisos en los formatos más
pequeños posibles, así como evitar dejar espacios en blanco dentro de los
avisos, pretendiendo privilegiar su interés particular por encima del interés
general de cualquier interesado en conocer las solicitudes de registro de marcas
y patentes.

f)  Los avisos con artes propias presentados por la denunciante fueron publicados,
pero en vista que se presentaron casos en que la OSD y la OINT no aceptaron
dichas publicaciones, dejaron de aceptar artes propias.

g)  En referencia a la supuesta indiferencia a los reclamos de Fernandini Abogados,
manifestaron que estaban elaborando una respuesta por parte de su
departamento técnico defendiendo su posición, pero en vista de la denuncia
presentada, optaron por abocarse a la absolución de la misma.

23. Mediante escrito de fecha 14 de junio del 2001, la denunciante se reafirmó en sus
acusaciones y manifestó que:

a) El Peruano es el único medio para cumplir una orden de publicación emitida por
INDECOPI. Adicionalmente, precisó que INDECOPI no tiene un formato
preestablecido para la publicación de avisos de patentes y marcas y que sus
artes si bien utilizan menos espacio en blanco, no perjudican la legibilidad del
aviso y si lo hiciere tendría que responderle directamente a INDECOPI.
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b) Los equipos de El Peruano sí estarían en la capacidad de publicar avisos más
pequeños, como edictos, resoluciones, avisos societarios, entre otros.

c) El formato utilizado por El Peruano no es el adecuado por resaltar aspectos de
menor importancia e incluir información administrativa, lo cual incrementa la
medida de los avisos y por ende sus costos. Señaló además que si bien sus
tarifas están dentro del promedio del mercado, las demás empresas no brindan
el mismo servicio que el diario oficial.

d) El Peruano se contradice en sus descargos ya que manifestó que sí aceptaría
artes propias en letra helvética 7, mientras que el 29 de marzo, mediante un fax,
se retractó y expresó que no se aceptarían artes para este tipo de avisos. Por
otro lado, reiteraron que se les propuso verbalmente el tipo de letra helvética 6.

e) Cuando se escanean los avisos no existe una labor de corrección porque no
hay digitación.

f) La OSD y la OINT no han objetado la legibilidad de las publicaciones hechas por
la demandante.

III.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO
 
24. El objeto del presente procedimiento consiste en determinar si El Peruano ha

incurrido en un abuso de posición de dominio cometiendo una infracción  al Decreto
Legislativo N° 701, consistente en negarse injustificadamente a brindar el servicio
de publicación de avisos de patentes y marcas con artes propias a Fernandini
Abogados.

 

IV.  MARCO TEÓRICO

4.1. Negativas injustificadas de prestación de servicios

25. La negativa de trato o negociación se puede dar por parte de una sola empresa o
de un conjunto de empresas. Cuando la negativa se da por parte de una sola
empresa es llamada negativa unilateral de trato, mientras que si la negativa se da
por parte de un conjunto de vendedores o compradores es denominada boicot.

26. Las negativas unilaterales de trato consisten en el rechazo de una de las partes a
contratar con la otra, y generalmente se asume la existencia de una relación de
competencia entre la empresa que efectúa la práctica y la que se ve afectada. A
pesar de la gran variedad de “negativas de trato” que existen, se pueden distinguir
comúnmente tres casos diferenciados6.

La primera forma se configura cuando la empresa dominante se niega a prestar un
servicio o vender un producto, a menos que las empresas compradoras cesen de
comprarle a un competidor de la empresa dominante, con la finalidad de proteger
su poder monopólico. Estas prácticas son consideradas inherentemente
anticompetitivas.

La segunda modalidad toma forma cuando el denunciante se ve en la necesidad de
utilizar un producto o servicio del monopolista para continuar siendo competitivos
con el monopolista en otro mercado, respecto a otro producto o servicio7 y el

                                                                
6 GLAZER, Kenneth y Abbot LIPSKY. Unilateral Refusal to Deal under Section 2 of the Sherman Act. Antitrust Law
Journal. Vol. 63, 1995. Páginas 749 – 800.
7 VAN SICLEN, Sally. Abuse of Dominance and Monopolization. OCDE/GD (96) 131.
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monopolista se niega a tratar con el comprador con la finalidad de crear o proteger
un monopolio en el mercado río abajo8. Esta segunda modalidad se puede a su vez
subdividir, según sea el caso en: mercados verticalmente integrados9 y mercados
complementarios10.

La tercera modalidad se da en los casos en que no existe peligro de preservar o
extender un monopolio; cuando no existe relación de competencia entre las partes
y la empresa en la primera etapa de la producción del producto (mercado
upstream) posee posición de dominio. En algunos casos las negativas de trato
representan pura explotación monopólica, una negación a la venta excepto a un
precio muy alto o a una negación de compra excepto a un precio muy bajo,
posibilidad que tiene una empresa con posición de dominio en el mercado. En una
situación normal, una empresa no podría hacer uso indiscriminado de su poder de
mercado porque se generarían incentivos para que nuevos competidores entren al
mismo; sin embargo en el caso que el monopolio esté amparado legalmente por el
estado, si bien se podrían generar estos incentivos, otros competidores no estarían
en la posibilidad de entrar en el mercado. Las tres modalidades de negativa
unilateral de trato se señalan en el gráfico N°1.

Gráfico N° 1
Casos de Negativa Unilateral de Trato

Caso 1: Inherentemente anticompetitivo (inherently anticompetitive)

Caso 2: Leveraging

Caso 3: No-relación de competencia (arbitrary refusal to deal)

                                                                
8 En algunos casos, la empresa con dominio en el mercado “río arriba”, también tiene dominio en el mercado “río
abajo”. Como ejemplo ilustrativo, se puede consultar la controversia entre Tele 2000 S.A. y Telefónica del Perú S.A.,
sobre interpretación y ejecución del contrato Roaming. Resolución N° 019-97-CCOIII y N° 073-97-PD/OSIPTEL.
9 Como ejemplos de mercados verticalmente integrados se pueden mencionar: generación de energía y distribución;
servicio de larga distancia y telefonía local; lingotes de aluminio y placas de aluminio.
10 Como ejemplos de mercado complementarios se pueden mencionar: cámaras fotográficas y rollos de película;
servicio de telefonía local y directorios telefónicos.

Proveedor con poder monopólico
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        Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

27. Normalmente, en las dos primeras modalidades mostradas en el gráfico N°1, se
sanciona la conducta cuando no existe una justificación clara de negocios para la
negativa de trato. Un productor puede justificar la negativa de venta de su producto
por razones económicas como ciertos acuerdos relativos a la venta –calidad,
plazos, etc.-, incumplimientos en el pago o la violación de derechos de propiedad
intelectual por parte del consumidor del bien; etc., pudiendo ser estas razones
justificadoras tanto de orden técnico como comercial.

28. En el caso de una empresa con posición de dominio que se niega a negociar con
otra empresa con la cual no mantiene una relación de competencia (negativa
arbitraria a contratar), el resultado puede ser no necesariamente anticompetitivo.
Aún cuando esta negativa restringiese la competencia, algunos autores estiman
que esta situación debería ser corregida por el propio mercado, sin necesidad de
intervención gubernamental11; y que además los costos y los riesgos asociados a
la misma no estarían justificados por los beneficios potenciales12. En estos casos
muchas veces se toma en cuenta el impacto de la negativa en la competencia.

29. En este sentido, han existido casos en los cuales se ha considerado que una
negativa arbitraria dañaba a la competencia. Por ejemplo, en el caso de la FTC13

vs. Official Airline Guides se consideró que una negativa arbitraria sí dañaba la
competencia aún cuando se evidenciaba que la empresa denunciada no tenía la
intención de monopolizar el mercado o de excluir competidores.

En efecto, en el caso en mención, una empresa encargada de colocar los horarios
de vuelos en los paneles de los aeropuertos fue denunciada por negarse a colocar
los horarios de las líneas aéreas suburbanas (commuter airlines) junto a los de las
líneas aéreas grandes. A pesar de que la empresa denunciada no se encontraba
integrada con ninguna línea aérea, por lo que no se evidenciaba una intención de
exclusión de otros competidores, la Corte señaló que la práctica si dañaba la
competencia en tanto (i) la práctica imponía a las líneas pequeñas una desventaja
económica y (ii) se reducía la información disponible para los consumidores por lo
que generaba una disminución de la competencia en el mercado de las líneas
aéreas.

30. En la jurisprudencia norteamericana, la eficiencia económica ha sido fundamental
para la interpretación de casos antimonopolio. En diferentes casos se han

                                                                
11 AREEDA y HOVENKAMP señalan al respecto que: "Cuando un monopolista no opera simultáneamente en un
mercado upstream o downstream, no tiene incentivos para restringir la competencia en esos mercados, para
maximizar la competencia en los mercados relacionados verticalmente, maximiza sus propios beneficios. Por lo
tanto, si se niega a negociar con algunos proveedores o clientes, tendrá generalmente una razón justificada de
negocios. Para estar seguros, él debería ser incauto, poco atento a los desarrollos de nuevos mercados, o de otra
manera equivocado, pero tales errores que reducen los beneficios, tienden a corregirse por sí solos."  (traducción
propia).  AREEDA, Phillip y HOVENKAMP, Herbert. Antitrust Law. Páginas 879-90.
12 Glazer y Lipsky, señalan: “Cuando una negativa a negociar no tiene el potencial de expandir ni de proteger la
posición de un monopolio, los costos y riesgos de una intervención judicial o regulatoria no están justificados por
el potencial de los beneficios del proceso competitivo". (traducción propia).  GLAZER, Kenneth y Abbott LIPSKY.
Antitrust Law Journal (1995). Página 785.
13 ROOS, Stephen. Principles of Antitrust Law. The foundation press, Inc. 1993. Nueva York. Pág 85.

Comprador/Denunciante Comprador Comprador ………
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impuesto obligaciones de negociación a empresas con posición dominante
generalmente cuando: (i) el producto o servicio es una facilidad esencial para la
competencia14, (ii) la negativa formaba parte de una estrategia orientada a
aumentar los costos de las empresas competidoras y (iii) se acreditaba la
existencia de un intento de la empresa que efectúa la práctica por extender su
poder monopólico hacia otro mercado relacionado (leverage theory).

31. La corte suprema y las cortes menores de EEUU han visto el tema con distintos
grados de especificación. La Corte Suprema se manifestó por primera vez, de
manera indirecta, acerca de negativas unilaterales de trato en 1919 (caso EEUU
contra Colgate) manifestando que una negativa de trato que tenga el propósito de
crear o mantener un monopolio podría ser una violación a la ley antimonopolio15.

32. En el caso de las cortes de primera instancia “lower courts”, en EEUU, se han
establecido dos doctrinas para analizar las negativas unilaterales de trato: el test de
“intención” y la doctrina de “facilidades esenciales”.

El test de “intención” se basa en conocer si el denunciado tuvo o no la intención de
crear o mantener un monopolio16. Asimismo, a través del tiempo el test de
intencionalidad ha sido un nombre no totalmente apto, dado que las cortes de
primera instancia no se han limitado a una intención subjetiva, o a la afirmación
verbal del propósito de extender un monopolio por parte de la empresa denunciada,
sino que comúnmente han tomado en consideración los efectos en la competencia
de esta conducta de negativa de trato.

Por otro lado, la doctrina de las facilidades esenciales es tomada en consideración
cuando existen empresas con características de monopolio natural que poseen
facilidades esenciales, que se niegan a prestar un servicio o bien a empresas.

33. Con respecto a los tests utilizados en las cortes de primera instancia, la Corte
Suprema (EEUU) no se ha manifestado a favor ni en contra de los tests antes
mencionados, empero ha utilizado en algunos casos el concepto de la
intencionalidad de manera más preponderante que el test de facilidades
esenciales17.

34. En el caso de la Comunidad Europea, las consideraciones adoptadas por las
autoridades de competencia para obligar a una empresa a continuar una
negociación han sido decisiones que incorporan no sólo la eficiencia económica
sino otras consideraciones como la competencia leal y la protección de negocios
pequeños18, especificando que las compañías dominantes deben justificar una

                                                                
14 “La doctrina de facilidades esenciales especifica que el propietario de un bien esencial, está obligado a prestar
este servicio a un precio razonable” (traducción propia). VAN SICLEN, Sally. The Essential Facilities Concept. OCDE.
París 1996.
15 “En la ausencia del propósito de crear o mantener un monopolio, la ley antimonopolio no restringe el derecho
ampliamente reconocido de las empresas de ejercer su derecho de tratar con las partes que desee, en base a su
propia discrecionalidad” (traducción propia). United States vs. Colgate. 250 U.S. 300 (1919) GLAZER, Kenneth y
Abbott LIPSKY. Antitrust Law Journal (1995). Pág. 751.
16 El primer caso en el que se menciona las negativas de trato injustificadas en  EEUU, es el caso de EEUU vs. Colgate
en  1919.
17 472 U.S. 585 (1985) En el caso de Lorain Journal, mientras la corte de primera instancia utilizó los tests de
intencionalidad y de facilidades esenciales para tratar el tema de negativa de trato, la corte suprema declaró en una
concluyente nota al pie: “Nosotros concluimos que la evidencia corrobora ampliamente el veredicto de la corte de
la primera instancia, asimismo encontramos innecesario considerar la posible relevancia de la doctrina de
“facilidades esenciales” o la pregunta algo hipotética si una política no-exclutoria podría constituir un abuso de
posición de dominio si es motivada por un propósito anticompetitivo.” (traducción propia) GLAZER, Kenneth y
Abbott LIPSKY. Antitrust Law Journal (1995). Pág. 761.
18 Como señala Merit Janow: “Valores como imparcialidad, oportunidad y legitimidad son tomados en cuenta en las
leyes de la Comunidad Europea y se tiene especial atención a la viabilidad de la pequeña y mediana empresa”
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negativa de prestación de servicio, y que además no es suficiente utilizar como
descargo el mejor interés comercial de la empresa19.

35. La negativa unilateral a contratar o negativa de satisfacer demandas se contempla
en la legislación peruana en el artículo 5 inciso a) del Decreto Legislativo Nº 701,
que establece lo siguiente:

“Son casos de abuso de posición de dominio (...) a) La negativa injustificada de
satisfacer demandas de compra o adquisición, o las ofertas de venta o prestación,
de productos o servicios”.

En principio, la ley deja libertad a las empresas a negarse a contratar con otras,
salvo que la negativa tenga por intención apoyar alguna otra restricción considerada
ilegal o que constituya un intento para monopolizar el mercado.

36. Sin embargo, existen casos en que la práctica es comprensible y refleja
condiciones de mercado. Como la norma no define específicamente que se debe
entender por negativa “injustificada”, bajo la doctrina económica, en general, se
entiende que se configura una negativa injustificada a contratar cuando: i) la
empresa que realiza la práctica tiene posición de dominio; ii) se comprueba que la
empresa denunciada se niega a contratar con la empresa denunciante; iii) que
dicha negativa no se encuentra justificada por una razón comercial válida.

37. En anteriores procedimientos, la Comisión ha emitido diversos pronunciamientos
respecto a los alcances del inciso a) del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 701.
Así, por ejemplo, en el procedimiento iniciado por la Empresa Industrial Comercial
Holguín e Hijos S.A. contra la Empresa Nacional de Comercialización de la Coca
(ENACO), en el cual ENACO se había negado a vender hoja de coca, la Comisión
analizó la posición de dominio de dicha empresa y determinó que ENACO tenía el
monopolio del acopio, la comercialización y la industrialización de la hoja de coca al
ser el “Organismo Funcional” encargado de adquirir y tomar posesión de la
totalidad de la cosecha de hojas de coca en cumplimiento de tratados
internacionales sobre la materia. Se comprobó además que ENACO competía con
Comercial Holguín en el mercado de comercialización de mate de coca y que se
negaba a venderle la coca a dicha empresa, por lo cual ENACO podría tener la
intención de excluir a su competidora del mercado y extender su monopolio a la
comercialización de mate de coca. La Comisión declaró fundada la denuncia, ya
que la negativa no se encontraba justificada por una razón válida20.

38. De otro lado, respecto de la denuncia presentada por Roberto Bergerman Acosta y
Walter Barboza Mendoza contra la Asociación de Productores Agrícolas del
Mercado de Santa Anita, la Comisión determinó que se había negado
injustificadamente el acceso al mercado de Santa Anita al producto Arroz Super
Extra Molino del Rey comercializado por los denunciantes.

El mercado de Santa Anita contaba con posición de dominio puesto que, a través
de él, se comercializaba el 50% de la producción nacional de arroz y contaba
además con capacidad amplia de recepción. Abastecía a ciudades de provincia y

                                                                                                                                                                                             
(traducción propia) JANOW, Merit. International Perspectives on Abuse of Dominance. OECD/GD (96) 131.
Competition Policy Roundtables. Página 5.
19 Si bien es cierto en la Comunidad Europea no existe una posición clara respecto a facilidades esenciales han
existido ya resoluciones respecto a negativas de trato por empresas dominantes. Al respecto, Wish manifiesta: “Las
empresas con poder de mercado deben por lo tanto, estar conscientes que deben de justificar cualquier negativa
de trato. No es una justificación suficiente el mejor interés comercial para la empresa y si no va ha ser condenado
bajo el Articulo 86, deber ser justificada la negativa objetivamente” (Traducción propia) WISH, Richard y SUFRIN,
Brenda. (1993). Página 619. Competition Law. Butterworths, Londres.
20 Resolución Nº 016-94-CLC, de fecha 24 de julio de 1994.
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ofrecía servicios complementarios, como seguridad y agencias bancarias que
otros mercados no ofrecían. La Comisión tomó en cuenta que las negativas de
ingreso al mercado de Santa Anita ocurrieron con posterioridad a la denuncia
presentada ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI por uno de los
denunciantes contra un miembro de la Asociación denunciada, debido al uso
indebido de la marca Molino del Rey que era de propiedad del denunciante.
Finalmente, señaló que la negativa restringía la competencia en el mercado de
comercialización de arroz en tanto se limitaban las opciones de los consumidores
y se excluía a un competidor del mercado relevante21.

39. Otro caso analizado por la Comisión ha sido el de Cab Cable -empresa que
prestaba servicios de televisión por cable- contra Electrocentro -empresa de
distribución de energía eléctrica-, por negarle injustificadamente el alquiler de sus
postes de tendido eléctrico para instalar sus cables de transmisión de señales de
televisión en la ciudad de Huancayo.

Dicho caso fue tratado como una negativa de trato arbitraria, dado que las
empresas no eran competidoras entre si. En este caso la Comisión determinó que
el mercado relevante era el servicio de alquiler de postería en los distritos que
obtuvo Cab Cable como concesión en la ciudad de Huancayo. De acuerdo a lo
anterior, la Comisión definió que Electrocentro S.A. tenía posición de dominio
porque el medio alternativo que tenía Cab Cable para transmitir su señal, es decir
utilizar los postes de Telefónica, era limitado, por cuanto la infraestructura de esta
última no incluía postes en ciertas zonas en las que Electrocentro sí contaba con
ellos. Asimismo, la Comisión concluyó que la negativa era injustificada ya que los
argumentos expresados por Electrocentro, como son el proceso de privatización
de la empresa, la norma técnica de calidad y el desconocimiento comercial de la
empresa Cab Cable, no constituían motivos económicos suficientes para justificar
la negativa denunciada22.

40. El último caso analizado por la Comisión respecto a negativas injustificadas de
trato ha sido el procedimiento iniciado por Aero Continente en contra del Banco de
Crédito por supuesta negativa injustificada de aperturar cuentas corrientes en dicho
banco. Aerocontinente planteó que el Banco de Crédito ostentaba posición de
dominio en la ciudad de Puerto Maldonado, no existiendo en el mercado otros
servicios financieros que permitieran transferir dinero de Puerto Maldonado a Lima
a costos similares; por lo que el servicio les resultaba imprescindible.

La situación de posición de dominio del Banco de Crédito en el servicio de cuentas
corrientes en Puerto Maldonado fue corroborada por esta Secretaría, no
encontrando sustitutos con costos similares para este servicio. Sin embargo, las
justificaciones del Banco de Crédito fueron consideradas razonables23; tomándose
también en consideración que el Banco de Crédito no estaba integrado
verticalmente con ninguna empresa competidora de la denunciante. Finalmente la
denuncia se declaró infundada24.

                                                                
21 Resolución Nº 002-99-CLC, de fecha 19 de marzo de 1999.
22 Resolución Nº 011-00-CLC, de fecha 09 de octubre del 2000. Actualmente la decisión fue apelada y se encuentra
en consideración de la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI para el fallo respectivo.
23 La justificación principal a esa negativa fue que Aero Continente mantuvo una cuenta corriente con el Banco de
Crédito hasta julio de 1998, pero que al pedírseles los Estados Financieros auditados debido a que les parecía que el
monto transferido al exterior superaba el monto de sus ventas, situación extraña y que se debía de tomar en cuenta
según el manual para la prevención del lavado de dinero, Aerocontinente no les entregó la información y
posteriormente decidió cerrar su cuenta corriente en el mencionado Banco por mutuo acuerdo. Luego en octubre de
1999 el Banco de Crédito se negó a aperturar una cuenta corriente para Aerocontinente por considerarlo un cliente
con antecedentes y también porque al pedírsele una entrevista con su Gerencia General, ésta les fue negada.
24 La Resolución ha sido apelada por Aerocontinente ante el Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI.
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V.  ANALISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

5.1. Determinación del Mercado Relevante

41. La doctrina considera que definir el mercado relevante es esencial para el análisis
de todo caso de abuso de posición de dominio. En el caso de no definir el mercado
relevante no sería posible determinar si el agente económico bajo análisis tiene
posición de dominio en ese mercado y, en consecuencia, si le resulta posible o no
abusar de dicha posición. Así, el mercado relevante viene a ser la definición de con
qué productos y con qué proveedores o compradores, según sea el caso, compite
de manera efectiva la denunciada. Si la empresa denunciada está sujeta a
competencia efectiva o potencial con otros posibles productos sustitutos, entonces
no se puede sostener que tenga posición de dominio.

42. En tal sentido, el producto relevante comprende todos aquellos bienes que
satisfacen las mismas necesidades de los consumidores en condiciones similares
y el mercado geográfico se especifica conociendo donde se encuentran las fuentes
de aprovisionamiento posibles del bien o servicio en cuestión.

5.1.1. El Servicio y sus Sustitutos

43. El servicio demandado por Fernandini Abogados a El Peruano es el de publicación
de avisos de registros de marcas y patentes. Dicho servicio puede ser satisfecho
mediante la publicación con artes propias o con las artes de El Peruano. La
negativa a contratar en este caso se refiere únicamente a la publicación con artes
propias, ya que El Peruano no le ha negado el servicio de publicación de avisos de
marcas y patentes, cuando éstos se realizan con sus artes.

44. De acuerdo a lo anterior, el servicio relevante incluiría todos aquellos servicios de
publicación que cumplan con la finalidad de publicación oficial de marcas y
patentes a costos y condiciones similares al de la publicación con artes propias.

45. Para determinar cuál es el servicio relevante primero debe evaluarse qué otros
servicios existen en el mercado que puedan sustituir al servicio provisto por la
empresa investigada. Cabe mencionar, que no es condición necesaria que los
productos sustitutos sean idénticos, sino que dos o más productos o servicios
satisfagan las necesidades del consumidor o usuario, sin que este incurra en
nuevos o elevados costos de intercambio.

46. La delimitación del producto relevante basándose en mediciones de elasticidad
cruzada de demanda, si bien proporciona evidencia directa sobre la sustituibilidad
del producto, rara vez resulta posible debido a que la información requerida para
ello no se encuentra disponible. Por esta razón, generalmente se suele apelar a
diversos factores que proporcionan evidencia indirecta acerca de los posibles
sustitutos de un producto determinado. Dentro de dichos elementos se pueden
señalar: la utilidad final del producto, características físicas y técnicas del producto,
costos implicados en el cambio, relación de los precios y la evolución de los
mismos, entre otros.

47. En el mercado de publicación de avisos en los distintos diarios de circulación
nacional25 es una práctica común que no se separe los cobros por publicación de

                                                                
25 Fuente: página web del diario Expreso: www.expreso.com.pe; página web del diario El Comercio.
www.elcomercioperu.com.pe.; página web del diario Gestión: www.gestion.com..pe. Asimismo, la información fue
confirmada por consultas telefónicas efectuadas a los medio de prensa respectivos.
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avisos y de la digitalización de los mismos. En este sentido, El Peruano cobra
exclusivamente por la publicación de avisos de registro de marcas y patentes en
referencia al espacio que ocupe el aviso de acuerdo a un número de letra
predeterminado. Por lo tanto, el servicio de digitación de los avisos no tiene un
precio diferenciado del precio de publicación, dado que el servicio de digitación
estaría “incluido” en el precio de la publicación. En caso se publique una gráfica se
cobra también en función al espacio utilizado.

48. Si bien es cierto, no se diferencia el precio de digitación de avisos en el precio
cobrado por el de la publicación por parte del diario oficial, cabe destacar que
cuando el aviso es efectuado con artes propias, el usuario normalmente intenta
disminuir los espacios en blanco, por lo cual el espacio utilizado es menor,
trayendo como consecuencia evidente una disminución en los costos de
publicación.

49. En otros países, las publicaciones de los registros de marcas y patentes están a
cargo de la propia institución que se encarga de inscribirlos, ya que publican dichos
avisos en sus propios boletines o gacetas. Usualmente, el cobro del registro de la
marca o patente incluye el costo de la publicación. En algunos casos es una tarifa
única cobrada sin considerar el espacio ocupado de la publicación y en otras
oportunidades el costo de la publicación está en función al espacio ocupado por el
aviso. En el cuadro N° 1, se puede observar la modalidad de publicación de
patentes y marcas en otros países, así como los organismos encargados de
brindar estos servicios.

Cuadro N° 1
Modalidad de Publicación de Patentes y Marcas en otros países

País Publicación
Encargado: Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual

México Los avisos de marcas y patentes se publican en la Gaceta Oficial del IMPI. El costo de
los registros incluye la publicación del mismo.
Encargado: Oficina Española de Marcas y Patentes (Organismo autónomo del
Ministerio de Ciencia y Tecnología)

España Los avisos de marcas y patentes  se publican en el Boletín Oficial de Propiedad
Intelectual previo pago de una tasa que incluye la publicación del aviso de marca o
patente.
Encargado: Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Argentina

Argentina Los avisos de marcas y patentes se publican en el Boletín del INPI, previo pago de una
tasa que incluye la publicación. El arancel pagado varía de acuerdo al tamaño de la
marca o patente a publicar.
Encargado: Superintendencia de Industria y Comercio

Los avisos de marcas y patentes se publican en la Gaceta de Propiedad IntelectualColombia
La tarifa de publicación está incluida en el costo del registro, la cual varía de acuerdo al
tamaño del aviso a publicar de marca o patente.

Venezuela Encargado: SARPI Adscrito al Ministerio de Industria y Comercio
Es publicado en el Boletín Oficial del SARPI.

Fuente: Páginas WEB de los distintos organismos encargados de la publicación de marcas y patentes.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

                                                                                                                                                                                             
El Comercio manifestó que en general, es el propio diario el que digita los avisos y los diseña no existiendo ningún
recargo por este servicio. Sin embargo, en caso el cliente quisiera realizar el aviso con artes propias existen tamaño
de letra mínimo y el aviso se realiza en softwares especializados (no se aceptan avisos hechos en Word). Cabe
mencionar que en el caso de avisos económicos no se aceptan artes propias.
En el caso del diario Expreso, no manifestaron tener parámetros mínimos para la publicación de avisos y sí se les
permite traer avisos con artes propias.
En el caso del diario Gestión, se cobra por un espacio determinado y el tamaño de letra se adecua al mismo. En el
caso de los avisos lo único que se puede escanear son los dibujos mas no el texto. .
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50. En el Perú, el mercado del servicio de publicación oficial de marcas y patentes
tiene características monopólicas, tanto que:

• Sólo existe un ofertante del servicio en el mercado: El Peruano
• Existen barreras de entrada que impiden la libre entrada de competidores al

mercado: leyes gubernamentales
• Inexistencia de servicios sustitutos

51. La obligatoriedad de la publicación de avisos oficiales en El Peruano data de 1941,
por lo cual no existe sustituibilidad alguna de este servicio. En efecto, así aumente
el precio de la publicación de los avisos de patentes y marcas, la demanda no
variará de manera significativa, dada la inelasticidad de la misma. Si el precio
aumentara de manera muy considerable la única opción sería el no pagar por aquel
servicio, afectando tanto a las personas jurídicas (empresas, estudios de
abogados), como a las personas naturales demandantes del servicio.

52. El servicio de registrar una marca origina que se puedan individualizar productos y
servicios, indicando a los consumidores el origen empresarial de los mismos, lo
cual trae como consecuencia un reforzamiento de la función publicitaria, impide
que terceros utilicen una marca o signo idéntico o similar al producto o servicio
registrado, impide que se registren signos que puedan ser confundibles con el
suyo, entre otros factores. Asimismo el registro de patentes brinda a aquella
persona que registra su invención el derecho exclusivo de explotación de la misma,
confiriéndole al titular el derecho de impedir que terceras personas, que no
participaron en su creación ni cuenten con la autorización de los creadores,
comercialicen la invención por el tiempo que dure la patente26.

53. Sin embargo, como se señaló anteriormente, a lo que se refiere la denuncia es a la
negación del servicio de publicación oficial con artes propias, mas no el de
publicación en general. En ese sentido, resulta necesario precisar que se trataría
de un solo servicio brindado de dos maneras distintas, a través de artes propias y
de las artes de El Peruano.

54. El Peruano antes de facturar por la publicación de avisos realiza una cotización.
Esta cotización se calcula en función de las medidas de los avisos y estas a su vez
en función del alto y ancho del texto presentado. Respecto al ancho, esta medición
se calcula sobre la base de 2,4, 6 u 8 columnas (columnas tipográficas de tres
centímetros cada una) y el alto se da en centímetros. En el caso específico de los
avisos de marcas y patentes el cálculo se realiza sobre la base de la orden de
publicación expedida por la OSD o la OINT de la siguiente manera:

- Se cuentan las líneas después del término “Solicita”, las mismas que son
divididas entre dos; obedeciendo, según la denunciada, a la continuidad de las
publicaciones de este tipo lo que les permite tener calculado el espacio que van
a demandar.

- Adicionalmente se suman 3 cm, medida en la cual se consignan el número del
aviso, el expediente, el solicitante, el representante, el país de origen y la
palabra “solicita”

- Se incluye además el párrafo: “Lo que hago saber para efectos de oposición
dentro del plazo de X días útiles”; el sello del profesional o persona encargada
de la OSD o de la OINT.

                                                                
26 Según la Ley de Propiedad Industrial del Perú, la patente de invención se otorga por 20 años contados a partir de la
fecha de presentación de la solicitud correspondiente.
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- Al final del aviso de aviso se consigna el registro de identificación del
comprobante de pago cancelado por el cliente, ocupando un espacio de 2mm
de alto, cuyo espacio es ya considerado en el espacio dado al aviso.

55. La principal diferencia entre publicar con artes propias y publicar con artes de El
Peruano radica en el espacio utilizado por el aviso. Cuando Fernandini Abogados
ejecuta sus propias artes, disminuye los espacios en blanco, reduciendo por ende
el tamaño del aviso; asimismo por lo general utiliza un tamaño de letra menor,
siendo la diferencia de costos aún mayor. Asimismo, las artes propias se pueden
efectuar en diferentes tamaños de letra.

56. En el siguiente cuadro se muestran los diferentes costos con diferentes modos de
artes propias y con las artes de El Peruano, basándose en el aviso N° 719-2001
como ejemplo.

Cuadro N° 2
Costo de Publicación con artes de El Peruano y

con artes de Fernandini Abogados

Tamaño de Letra Con artes propias
6 S/161.07

6.5 S/173.46
7 S/198.24

7.5 S/210.63
Sin artes propias

7.5 S/275.58
El tipo de letra utilizada es helvética.
Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

57. Como se puede observar en el cuadro N° 2, la diferencia entre presentar los avisos
con artes propias y con las artes proporcionadas por El Peruano depende del
tamaño de letra utilizada; siendo la diferencia en costos entre artes propias y artes
de El Peruano con el mismo tamaño de letra, no excesivamente inferior. Asimismo,
cabe mencionar que el servicio es percibido por el consumidor final igual, dado que
se trata de la publicación de avisos de marcas y patentes. En caso aumente de
manera fuerte el precio de las artes propias, podrán éstas ser sustituidas por las
artes de El Peruano y viceversa dado que el producto final, la necesidad de
publicación del aviso se ve satisfecha.

58. Por lo antes expuesto, en el presente caso se considerará como servicio relevante
a la publicación de avisos de marcas y patentes en El Peruano.

5.1.2. Delimitación Geográfica del Mercado Relevante

59. Para delimitar geográficamente un mercado se debe determinar el área geográfica
en donde se encuentran las fuentes o proveedores alternativos a los que el
consumidor podría acudir si el precio del producto relevante se incrementa en un
monto pequeño pero significativo y no transitorio. Si el consumidor puede adquirir el
servicio desde otra área geográfica, entonces dicha área se incluye dentro del
mercado relevante. En esta fase del análisis lo relevante es delimitar el área
geográfica desde la perspectiva del usuario o consumidor afectado.

60. El registro de marcas y patentes es territorial; es decir si se registra una marca o
patente en el Perú; la misma está protegida sólo en el Perú. En caso, un usuario
quisiese que su marca o su patente esté protegida en otros países, deberá
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registrarla en todos y cada uno de los países en los cuales quiere recibir
protección.

61. En el presente caso, se simplifica sustancialmente la delimitación del ámbito
geográfico, dado que no existen fuentes alternativas donde el consumidor que
quisiese registrar una marca o patente en el Perú pueda acudir para la publicación
de la orden de publicación emitida por el INDECOPI (requisito legal indispensable
para el registro de una marca o patente) que no sea El Peruano27.

62. En caso el consumidor del servicio se encuentre en provincia tendrá que acudir a la
Oficina Descentralizada del INDECOPI (ODI) más cercana, presentando toda la
información requerida para el registro de una marca o patente. Luego la ODI remite
la documentación a la sede central del INDECOPI, en Lima, donde se ingresa a
trámite. Finalmente, si todo se encuentra conforme, se remite la orden de
publicación a la ODI correspondiente para ser publicada en El Peruano.

63. Considerando que El Peruano es el único diario en donde se pueden publicar
órdenes de publicación de los avisos de marcas y patentes en el territorio nacional,
el mercado geográfico quedaría delimitado al territorio peruano.

64. En conclusión, se tomará como mercado relevante para el caso en cuestión, a la
publicación de avisos de marcas y patentes en El Peruano en el territorio peruano.

5.2. Posición de Dominio

65. Para determinar si la negativa por parte de El Peruano es perniciosa para la
competencia, debe evaluarse previamente si El Peruano ostenta una posición de
dominio en la publicación de registro de marcas y patentes con artes propias en el
Perú. De confirmarse la posición de dominio, se evaluará posteriormente si la
negativa en cuestión tiene justificación económica o no.

66. La posición de dominio se define en términos económicos como la posibilidad de
una empresa de obtener beneficios extraordinarios, a través de la reducción de
oferta y/o el incremento del precio del producto por encima del nivel competitivo28.
Desde otra perspectiva, el poder de mercado ha sido definido como la capacidad
de una firma para controlar o influenciar los precios de los productos que vende29.

67. Conforme al artículo 4° del Decreto Legislativo N° 701:

“Se entiende que una o varias empresas gozan de una posición de dominio en el
mercado cuando pueden actuar de modo independiente con prescindencia de sus
competidores, compradores, clientes o proveedores, debido a factores tales como
la participación significativa de las empresas en los mercados respectivos, las
características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios, el desarrollo
tecnológico o servicios involucrados, el acceso de competidores a fuentes de
financiamiento y suministros, así como redes de distribución ”.

68. La existencia o no de una empresa con posición de dominio en un mercado
determinado, es una situación de hecho que comúnmente depende de factores
tales como: la participación de la empresa en el mercado, las condiciones de
acceso al mismo, las características de la producción en dicho mercado, la

                                                                
27 Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 145 del Decreto Legislativo 823.
28 CONRATH, Craig. Practical Handbook of antimonopoly Law enforcement for an economy in transition. Capítulo 5,
página 2
29 STEPHEN, Martin. “Industrial Economics. Economic Analysis and Public Policy”. Macmillan Publishing Company, 1989.
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existencia o inexistencia de exceso de capacidad, acciones tomadas por el
gobierno, de la situación del mercado (estable o en crecimiento), de la estructura y
características de la empresa, entre otros factores.

69. El grado de competencia y poder de mercado de una empresa se encuentra
también estrechamente vinculado con las condiciones de entrada. En el caso que
las barreras de entrada30 sean mínimas, ninguna empresa independientemente de
su participación ostentará poder de mercado. En estos casos las empresas se ven
disuadidas de aumentar los precios por encima de un precio competitivo porque
cualquier nueva empresa estaría en posibilidad de entrar al mercado y prestar el
mismo bien o servicio en las mismas condiciones y a un menor precio, significando
una oferta potencial.

70. En general se identifican tres tipos de barreras de entrada31: administrativas,
estructurales y estratégicas.

Las barreras legales y/o administrativas se refieren a políticas públicas o las
regulaciones estatales que interfieren de manera directa en la entrada o
permanencia de los agentes participantes en el mercado.

Las barreras estructurales se relacionan a las ventajas absolutas en costos, la
presencia de economías de escala y de ámbito significativas, las características de
la tecnología requerida, la existencia de facilidades esenciales y los costos
hundidos o irrecuperables en que debe incurrir una empresa para ingresar a una
industria.

Las barreras estratégicas32 o de conducta se refieren a comportamientos
empresariales que restringen o disuaden a las empresas a entrar en la industria.
Normalmente se distinguen dos tipos de barreras estratégicas: las orientadas a
disuadir la entrada de potenciales competidores (precios límite, sobre-inversión en
capacidad, diferenciación de productos, integración, restricciones verticales, etc.) y
las barreras orientadas a excluir del mercado a competidores ya establecidos
(incremento de los costos de los rivales, precios predatorios, etc.).

71. En el presente caso, es claro que la empresa denunciada goza de posición de
dominio, como consecuencia del monopolio otorgado por el Estado para la
publicación de avisos oficiales, no pudiendo el demandante del servicio optar por
otra alternativa que no sea la expuesta. Esta política pública origina una barrera de
entrada legal a otros posibles competidores, originando en la práctica que El
Peruano cuente con el 100% de participación en el mercado de publicación de
avisos de marcas y patentes.

72. Por lo tanto, El Peruano ostenta posición de dominio en el mercado de publicación
de avisos de marcas y patentes.

VI.  ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA

73. Habiéndose determinado la existencia de posición de dominio, corresponde
analizar si la empresa denunciada abusa de su posición dominante al negarse a la

                                                                
30 Se refiere a aquellas circunstancias artificiales o inherentes al propio mercado (inevitables) que dificultan el
acceso al mercado de otros agentes.
31 Informe N° 039-2001/GEE-INDECOPI. Evaluación de las condiciones para el desarrollo de la actividad empresarial
del Estado: Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. Páginas 23 – 30.
32 CARLTON, Dennis y Jeffrey PERLOFF. Modern Industrial Organization, Harper Collins College Publishers. Página
110.
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publicación de avisos de marcas y patentes con artes propias. Para ello se debe: (i)
corroborar la existencia de la negativa; (ii) de existir, analizar la justificación y (iii) si
no fuese justificada, los efectos de la misma sobre la competencia del mercado.

6.1. Existencia de la Negativa

74. Como se ha señalado anteriormente en el periodo diciembre 2000 – marzo 2001 El
Peruano le permitió a Fernandini Abogados la publicación de avisos con artes
propias.

75. A inicios del mes de marzo del 2001, existieron algunas discrepancias entre El
Peruano y Fernandini Abogados por el tamaño de la letra utilizada en la publicación
de avisos de marcas y patentes con artes propias. Es así como el 02 de marzo del
2001, El Peruano envió una carta a Fernandini Abogados comunicándoles que
ciertos avisos de patentes de invención no serían publicados alegando la ilegibilidad
de los mismos. Asimismo, se les comunicó que la tipografía estándar para este
tipo de avisos era de helvética narrow 7,5 e interlineado 7,5.

76. Posteriormente, a pesar de la carta enviada, El Peruano publicó avisos
presentados previamente por Fernandini Abogados el 04 y 22 de marzo inclusive.

77. El 29 de marzo del 2001, El Peruano se negó a aceptar artes propias para avisos
de marcas y patentes a través de una proforma, en la cual le comunicaba a
Fernandini Abogados que ya no se aceptarían artes propias para este tipo de
avisos.

“Por orden de la Gerencia de Comercialización no se recibirán artes para este tipo
de aviso (en referencia a avisos de patentes). Asimismo, el aviso cancelado según
007-FA-0056541 debe publicarse a la medida 7X2 CM/COL por lo que se deberá
cancelar la diferencia según la proforma adjunta. De publicarse el aviso para el día
30 del mes en curso deberán apersonarse a cancelar la diferencia hasta las 13:00
horas del día 29 de marzo.”

78. En consecuencia, la negativa sí se suscitó, por lo que le correspondería a esta
Secretaría analizar si la misma fue justificada o no.

6.2. Justificación de la Práctica

79. Para determinar si la práctica antes mencionada está justificada o no, se requiere
analizar la razonabilidad de la misma. Es decir, si la práctica corresponde a una
decisión empresarial justificada o no. Al respecto, Hovenkamp33, señala que el
término “motivo empresarial legítimo” ha sido interpretado de dos maneras por la
corte: (i) la empresa denunciada no tiene una intención anticompetitiva contra la
empresa denunciante, y (ii) que la negativa de satisfacer la demanda resulta ser
eficiente para la empresa denunciada. La mejor regla a seguir en estos casos es
demostrar que los actos de la denunciada resultan ser eficientes para la misma, de
esta manera se podría considerar que ésta ha actuado por un “motivo empresarial
legítimo”.

Asimismo, como se señaló previamente en el marco teórico, en algunos casos, se
toma en consideración si la negativa practicada por un agente con posición de
dominio en el mercado, ocasiona una desventaja económica al denunciante o si la
negativa genera una disminución de la competencia en el mercado afectado.

                                                                
33 HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy. The Law Competition and its Practice. St. Paul Minn., West
Publishing Co, 1994. Página 272
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En tal sentido esta Secretaría evaluará si El Peruano tuvo motivos legítimos para
negarse a publicar avisos de marcas y patentes con artes propias.

80. A continuación se presenta el análisis de la Secretaría Técnica respecto a las
justificaciones argumentadas por El Peruano a lo largo del procedimiento.

6.2.1. Legibilidad de los avisos

81. Cuando los avisos son digitados por El Peruano, los mismos se formatean en un
software especial de diagramación y edición de textos. Este software tiene como
particularidad el uso de cajas de texto rectangulares, en las cuales se justifica el
texto automáticamente34. Asimismo, si se tiene que insertar un logotipo en el aviso
se crea una caja gráfica para insertarlo.

82. Cuando El Peruano publica avisos de marcas y patentes que han sido traídos en
artes propias, los mismos son digitalizados (escaneados) para su posterior
diagramación y publicación.

83. Según la denunciada, en el proceso de digitalizado se pierde nitidez, por lo que una
aviso con tipo de letra muy pequeño debe ser digitalizado en reiteradas
oportunidades, hasta que se logre un resultado satisfactorio, demorando las
labores propias del diario. Asimismo, El Peruano manifestó que después de
digitalizados, compara los avisos con el original para determinar si el aviso es
suficientemente legible o no. Adicionalmente, recalcó que, debido a la porosidad del
papel periódico, a veces se pueden llegar a distorsionar los caracteres del aviso.

84. Cabe mencionar que no existen diferencias en la diagramación de avisos de
marcas y patentes con artes propias o sin ellas, dado que ambas son tratadas
como imágenes dentro del software35.

85. El Peruano realiza sus publicaciones de patentes en letra helvética de tamaño 7
puntos, con un interlineado 7.5; siendo su parámetro de letra mínima para la
publicación lo siguiente:

“ (…) que el aviso sea legible desde una distancia prudencial sin necesidad de
tener que acercarse demasiado o realizar un esfuerzo adicional al ordinario o utilizar
una lupa para poder observar el contenido del aviso36”.

86. Como se aprecia este parámetro de evaluación de la ilegibilidad de un aviso es de
por sí subjetivo y quedaría bajo la discrecionalidad del diario oficial el permitir o
impedir la publicación de un aviso en función de lo que considere “distancia
prudencial”, “acercarse demasiado” o “esfuerzo adicional”.

87. Según el denunciado, las artes presentadas por Fernandini Abogados no se
ajustaron a las condiciones técnicas requeridas, las cuales aseguran una
adecuada difusión de la información oficial.

88. Tanto la OSD como la OINT se encargan de hacerle un seguimiento a los avisos
tanto de marcas como de patentes. La OSD se encarga de verificar que los avisos

                                                                
34 El software utilizado se llama q-art express.
35 Afirmación hecha por el representante de El Peruano en la audiencia del 17 de abril del 2002 ante los miembros de
la Comisión.
36 Escrito del Peruano del 12 de julio del 2001.
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publicados de registro de marcas cumplan con contener la siguiente información,
requerida por la Ley de Propiedad Intelectual37:

a) Número de la solicitud
b) Nombre y país de domicilio del solicitante
c) Reproducción o descripción del signo, si se trata de signos mixtos o figurativos;
d) La clase a la que pertenecen los productos o servicios;
e) Los casos en que se reivindica una prioridad o se ejerce un derecho preferente

o se limita la cobertura de los productos o servicios.

Asimismo, la OSD exige que la información contenida en la publicación realizada
sea nítida; por lo que no considera válida una publicación cuando se indica un
número incorrecto de expediente, se describe de manera incompleta el producto,
servicio o actividades a distinguirse con el signo solicitado que se acompañe a un
logotipo que no corresponde al signo o que éste no pueda ser apreciado a simple
vista.

La OINT exige que la publicación contenga la información requerida por la Ley de
Propiedad Industrial38, la cual es:

a) Número y fecha de presentación de la solicitud
b) Nombre y país del domicilio del solicitante
c) Título de invención
d) Resumen de la invención
e) Datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas

Además, si el aviso publicado se presenta en un formato o diseño que no
permitiese apreciar claramente la información allí consignada, la OINT no considera
como válida la publicación.

89. Respecto al formato a utilizar por los usuarios para la publicación, tanto la OSD
como la OINT no tiene ningún parámetro de publicación definido, encargándose
sólo de verificar que el aviso contenga la información requerida por ley y la gráfica,
de ser el caso, de manera clara y sin errores. Respecto a la función de El Peruano,
la OSD y la OINT se manifestaron de la siguiente manera39:

La OINT afirmó: “… aspectos formales como el tamaño o tipo de letra, el diseño
del aviso, el diseño del dibujo, etc. (…) a la fecha vienen siendo definidos por el
Diario Oficial  “El Peruano” de acuerdo a sus directivas internas”.

La OSD manifestó: “No existe ninguna norma de Propiedad Industrial que
establezca la utilización obligatoria de tipos o tamaños de letra ni diagramación
alguna, generalmente es el diario en el que se publica quien tiene las pautas
propias a tal efecto, basados en criterios internos.”

90. En caso no se cumplan los requerimientos previstos por la OSD y la OINT, se le
obliga al usuario la republicación del aviso; tal fue el caso del aviso N° 1124-2000, el
cual debido a que la publicación del logo del aviso no fue clara, la OSD instó a
Fernandini Abogados a la republicación del mismo.

                                                                
37 Artículo 145 del Decreto Legislativo N°823.
38 Artículo 51 del Decreto Legislativo N°823.
39 Memorándums 122-2001 y 125-2001 cursados por esta Secretaría.
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91. El costo de la republicación, en caso la publicación del aviso no fuese clara o
contenga errores, es asumido por el usuario cuando el usuario trae artes propias y
por El Peruano cuando las artes son de El Peruano.

92. Es así que existe algún grado de supervisión por parte de la OINT y la OSD con el
objeto de que los avisos de marcas y patentes publicados sean legibles y cumplan
su función de difusión. A pesar de ello, no existe una reglamentación emanada de
estas oficinas que señale por ejemplo tamaños mínimos de letra o de interlineado o
se pronuncie sobre la digitalización de los avisos. La decisión de republicar un
aviso responde a la discrecionalidad de los funcionarios de las oficinas
mencionadas.

En opinión de esta Secretaría Técnica la OINT y la OSD deberían de, en
coordinación con El Peruano, establecer parámetros mínimos de publicación con el
objeto de salvaguardar la calidad de las publicaciones y salvar conflictos como el
analizado en el presente Informe Técnico.

Más aún como veremos a continuación otras instituciones públicas han buscado
reducir los costos de transacción en los casos que existe la obligación de publicar
avisos en El Peruano.

93. Al respecto, existen ciertos avisos de carácter oficial que tienen formatos
preestablecidos mínimos, como son los anuncios de licitaciones públicas y los
avisos judiciales.

Los avisos de contrataciones y adquisiciones del Estado (por parte de todas las
Entidades del Estado bajo el ámbito dentro del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y adquisiciones del Estado y su Reglamento) tienen disposiciones
(directiva N° 011-2001-CONSUICODE/PRE)40 sobre las medidas mínimas a
publicar en el Boletín Oficial de El Peruano. Estos avisos sólo pueden ser
publicados en pares de columnas y en una serie de medidas a elegir, pero no se
especifica un tamaño mínimo de letra a utilizar. Asimismo, estas disposiciones
también regulan los datos que obligatoriamente se deben de publicar.

94. Respecto a los avisos judiciales, El Peruano ha firmado un convenio con el Poder
Judicial respecto a la publicación de edictos judiciales. Los edictos judiciales41,
según la Resolución Administrativa N° 496-CME-PJ, deben ser publicados
obligatoriamente en El Peruano. El convenio fija el precio que deberá cobrar El
Peruano por la publicación de los edictos judiciales en función a la unidad de
medida del aviso (por rangos) y las condiciones de pago (si es al contado o al
crédito). Asimismo el convenio estipula que el tipo de letra que se debe utilizar para
los edictos penales publicados en El Peruano es de tipo de letra Times New
Roman de 10 o más puntos42.

95. Resulta importante destacar el conflicto de incentivos subyacente en el presente
caso. Así por uno lado, El Peruano tiene incentivos para impedir la publicación de
avisos con artes propias que impliquen una reducción de espacio utilizado y por
ende un menor ingreso por la publicación de esto avisos43 y por otro lado,
Fernandini Abogados posee incentivos para solicitar la publicación de avisos que
ocupen menos espacio, incluso modificando su estructura, con el objeto de incurrir

                                                                
40 Resolución N° 118-2001-CONSUCODE/PRE
41 Se entiende por notificaciones por edictos todas aquellas comunicaciones cuya publicación deba efectuarse en
mérito a las normas propias de los procesos contenciosos y no contenciosos del Poder Judicial.
42 La copia simple del convenio fue anexada por Editora Perú en su escrito de fecha 12 de julio del 2001.
43 Los ingresos por publicación de avisos en el Boletín Oficial de El Peruano bordean el 70%.
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en menores costos de publicación de los mismos. La calificación de un texto como
legible o ilegible por cada una de las partes responderá a los intereses propios de
cada una de ellas.

Adicionalmente, en  la determinación de legibilidad de un texto la decisión resulta
subjetiva por cuanto la calificación de legible o ilegible responde a diversos factores
tales como la capacidad visual de cada lector.

96. Respecto a la legibilidad de los avisos, El Peruano44 también argumentó que uno
de los motivos por el cuál dejo de publicar los avisos con artes propias estaba
relacionado a que las mismas OINT y OSD “no aceptaron dichas publicaciones”. Al
respecto, citó el aviso N° 1124-2000 que fuese publicado el 31 de enero de 2000 y
mandado luego a republicar por la OINT. Sin embargo, el motivo de la orden de
republicación fue que una figura contenida en el aviso no resultaba clara y no hubo
ningún pronunciamiento de la OINT respecto al tamaño de letra, por el contrario, se
utilizó en ambas oportunidades el mismo tamaño de letra. En dicho momento el
pronunciamiento de la OINT fue el siguiente45:

“Habiéndose revisado la publicación efectuada en el diario oficial “El Peruano” el
día 31 de diciembre del 2000; se ha verificado que la figura publicada no es clara;
por tanto, siendo dicha claridad relevante en la divulgación del contenido de la
solicitud: Cumpla el solicitante con efectuar la publicación de acuerdo a la orden
emitida el 29 de setiembre del 2000, dentro del plazo y bajo el apercimiento dado
de la misma”.

97. El Peruano manifestó además que se encontraron diferencias entre el contenido
del texto publicado y la orden emitida por el INDECOPI y que debido a lo pequeño
de la letra estas deficiencias podrían pasar desapercibidas, lo cual ocurrió en la
publicación del aviso N° 1165-2000 del 31 de diciembre del 200046. Este error no
fue negado por la denunciante y se lo atribuyó al factor humano.

98. Otro argumento de El Peruano fue que como consecuencia de la falta de legibilidad
existen ciertos errores que podrían pasar desapercibidos, tanto que el diario tiene
un equipo de personas asignadas específicamente a la labor de corrección,
mientras que los usuarios en general no mantienen un personal designado para
estas labores. Sobre el particular, mencionó que si Fernandini Abogados, siendo un
cliente importante y teniendo la capacidad de verificar sus avisos cometió errores
de tipeo, con mayor frecuencia los cometerían los clientes más pequeños, dado
que tienen una menor capacidad de verificación de los avisos.

99. En virtud a investigaciones efectuadas por esta Secretaría, en el caso del registro
de marcas aproximadamente el 70% se refiere a clientes pequeños, teniendo el
cliente más fuerte una participación del 13% aproximadamente. Asimismo, en el
caso del registro de patentes, aproximadamente el 22% se refiere a clientes
pequeños, teniendo el cliente más significativo el 39% del mercado. Ante esta
justificación, cabría mencionar que si un aviso de marcas o patentes no cumple
con los requisitos de la OSD o la OINT, son estas oficinas las que obligan al
usuario a la republicación del aviso; por lo que un estudio de abogados o usuario en
general, no tendrá incentivos a utilizar artes propias si no cuenta con los medios
para realizarlos correctamente.

                                                                
44 “Algunos de dichos avisos fueron publicados, pero en vista que se presentaron casos en los que OSD y la OINT
no aceptaron dichas publicaciones, además del hecho que las mismas eran a todas luces ilegibles, nuestra
representada optó por no continuar publicándolas”  Escrito del 31 de mayo del 2001 de El Peruano.
45 Expediente N° 000467-2000/OIN, referido al aviso N° 1124-2000:
46 “La orden decía …8g de líquido por gramo de dicha fibra seca… y el arte dice …8g de líquido por grano…(Aviso
N° 2000-1165)”. Escrito de fecha 16 de julio del 2001 de Editora Perú.
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100. De las razones antes expuestas, se puede concluir que El Peruano sí estaría en
la posibilidad de publicar avisos con artes propias, siempre y cuando los avisos
sean digitalizados en un tamaño de letra claro; definiendo implícitamente como
claro un aviso con un tamaño de letra que permita lo que ellos califican como una
adecuada visibilidad de la publicación. En tal sentido, podemos concluir que si
bien un aviso en letra helvética 6 podría ser considerado ilegible por El Peruano,
esta justificación no sería válida para rechazar la publicación de todos los avisos
en artes propias.

6.2.2. Privilegiar la reducción de costos sobre el interés general

101. Una justificación adicional expuesta por la denunciada es que la denunciante ha
demostrado un desmedido interés por publicar avisos en los formatos más
pequeños posibles, pretendiendo privilegiar su interés particular por encima del
interés general, que sería el de cualquier interesado en conocer las solicitudes de
registro de marcas y patentes.

102. Al respecto debe tenerse presente que los requisitos para el registro de una
marca de producto o servicio son abonar la tasa establecida en el TUPA del
Indecopi de S/.411, llenar los formatos consignando los datos exigidos y si la
marca constituye un logotipo o emblema se deben adjuntar cinco reproducciones
que no excedan los 5 x 5 cm, y en colores cuando éstos se quieran proteger.

Si la solicitud de registro de la marca cumple con los requisitos legales se recaba
la orden de publicación, después de 15 días hábiles de haber presentado la
solicitud de registro, para luego tramitar la publicación del mismo en El Peruano.
La publicación se realiza en El Peruano por una vez y por cuenta del solicitante;
y, cuando la marca constituye un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar el
mismo en el tamaño de 3x3 cm.

103. Para solicitar una patente de invención, se debe proveer a la OINT la
identificación del quien solicita la concesión de una patente, la identificación del
solicitante, una descripción clara y completa de la invención, los dibujos de ser
pertinentes y el comprobante de haber pagado la tasa establecida (S/.540). Si los
requisitos de admisibilidad se cumplen, entonces la OINT asigna una fecha de
presentación, donde se da prelación a la solicitud y son evaluados los requisitos
de novedad y nivel inventivo de la invención. De cumplir con los requisitos, se
procede a emitir una orden de publicación en El Peruano, cuyo costo dependerá
del espacio utilizado.

104. Según las investigaciones efectuadas por esta Secretaría, el porcentaje del costo
de la publicación de los avisos de marcas y patentes con relación al costo total
del registro es considerable. Por lo tanto, una disminución en el costo de la
publicación sería relevante para reducir el costo de registrar una marca o
patente. Como se muestra en los cuadros N° 3 y N° 4, el costo de publicación de
marcas y patentes en el diario oficial bordea el 30% del costo total; a partir de la
información recabada de los estudios más importantes y representativos que
tienen como giro de negocio la propiedad intelectual.

Cuadro N° 3
Significancia del costo de publicación en el registro de marcas

(En nuevos soles y porcentajes)

Estudio de Abogados 1/

Pago de
Derechos
(Indecopi)

Costo de
publicación

Otros
Gastos

Total
Costo de

publicación (%)
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Rodrigo, Elías & Medrano 411 235.41 ---- 646.41 36.42%

Barreda Moller 411 223.02 40 674.02 33.09%

Salazar y Figueroa 411 325 92.5 828.5 39.23%

International Patents Office 411 130 180 721 18.03%

Fernandini Abogados Asociados 411 220 ---- 631 34.87%

Luis Echecopar 411 155.985 7.5 574.485 26.37%

Enriqueta Carcelén Ruiz-Bravo 411 99.12 37.5 547.62 18.10%

Rosselló 2/ 13.00%

Castro García 411 250 200 861 29.04%

Promedio 27.39%
1/ Muestra proporcionada por la OSD
2/ En respuesta al cuestionario de esta Secretaría sólo entregó como dato el porcentaje del costo de publicación, sin especificar el
monto en cada rubro de los costos incurridos.
Fuente: Información proporcionada por los propios estudios de abogados consultados. Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro N° 4
Significancia del costo de publicación en el registro de patentes

(En nuevos soles y porcentajes)

Estudio de
Abogados 1/

Pago de
derechos
(Indecopi)

Costo de
publicación

Reivindicación
de prioridad

Otros
Gastos

Examen
Pericial

Examen
Adicional

Total
Costo de

publicación
(%)

Barreda Moller 540 450 214 60 435 ---- 1699 26.49%

Fernandini SAC 540 289.36 ---- ---- ---- ---- 829 34.89%

Echecopar García 540 450 90 195 435 375 2085 21.58%

Promedio 27.65%
1/ Muestra proporcionada por la OINT
Fuente: Información proporcionada por los propios estudios de abogados consultados.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

105. Sobre la base de los resultados de simulaciones llevados a cabo por esta
Secretaría Técnica se puede mencionar que es significativo el ahorro generado
de la publicación de avisos con artes propias, debido a la disminución de espacio
al reducir los espacios en blanco incluso sin reducir el tamaño de letra47.

106. Por lo tanto, siendo que el costo de publicación es bastante significativo en el
costo total del registro de una marca, resulta razonable que la denunciante
recurra a artes propias. El hecho que la letra sea más pequeña a la propuesta de
El Peruano no significa que se afecte el interés general porque como hemos visto
en párrafos precedentes existen el denunciado publica avisos con letras de
menor tamaño que los avisos de marcas y/o patentes y que también tienen
efectos legales y no dejan de tenerlos o afectar al interés general en virtud al
tamaño de letra.

6.2.3. El Peruano como regulador de las publicaciones idóneas

107. El Peruano argumentó también que considera como parte de sus funciones de
“diario oficial” realizar una evaluación previa de los avisos, dícese beneficiando a
los usuarios en general y además disminuyendo los costos de transacción en el
mercado, siendo más eficiente que los avisos se publiquen una sola vez.

108. Sin embargo, en caso las publicaciones no cumplan con los requisitos de Ley
son las OSD y la OINT quienes ordenan una republicación, considerando la
primera publicación inválida por lo que El Peruano la función que se atribuye.

                                                                
47 En el Anexo 1 se pueden observar avisos en distintos tamaños de letra.
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6.2.4. Inexistencia de quejas de otros usuarios o clientes del El Peruano

109. El Peruano afirmó que los clientes no traen artes propias generalmente y que el
pequeño porcentaje que sí lo hace, exceptuando a Fernandini Abogados, no
tienen ninguna queja al respecto. Al respecto, esta Secretaría ha confirmado que
sólo dos estudios de abogados utilizan eventualmente artes propias para este
tipo de avisos, los cuales no han tenido ninguna queja al respecto48.

110. Sin embargo, según encuestas efectuadas por esta Secretaría, la gran mayoría
de los estudios de abogados, consideran el precio cobrado por El Peruano alto
en comparación con otra clase de avisos y manifestaron que consideraban que
los avisos dejaban espacio en blanco innecesariamente y en demasía.
Asimismo, la mayoría se mostró favorable a la idea de publicar con artes propias,
acotando varios de ellos que si bien no se vería uniforme, los costos disminuirían
considerablemente. Algunos de ellos, sugirieron variar el formato de publicación
de El Peruano.

111. Cabe anotar que, al haber sido determinado el mercado relevante como un
monopolio amparado por el Estado, es INDECOPI, a través de la Comisión de
Libre Competencia, el encargado de analizar si El Peruano ha efectuado
prácticas abusivas o no. Sobre el particular, cabe anotar que, si bien se trata de
una empresa estatal, esta situación no la exime de poder ejercer su poder
monopólico afectando al mercado. Al respecto, la Ley precisa, en el artículo 11
del Decreto Legislativo N° 807, que la eliminación de las prácticas monopólicas,
controlistas y restrictivas de la libre competencia es aplicable a todas las
personas naturales o jurídicas, sean de derecho público o privado, que realicen
actividades económicas.

112. En todo caso, el hecho que no exista una demanda masiva por artes propias no
significa que exista una demanda potencial por el uso de la publicación con artes
propias y que ello podría implicar una reducción del costo de los registros.

6.2.5 Conclusiones a las justificaciones expresadas por El Peruano

113. La Secretaría Técnica considera que los argumentos justificadores manifestados
por El Peruano para negarse a publicar avisos de marcas y patentes con artes
propias como razones técnicas, ilegibilidad de los avisos, función del diario
oficial, problemas con la OSD y con la OINT, no constituyen motivos económicos
suficientes para justificar la negativa denunciada; pudiendo generar una limitación
para la competencia, por captar este tipo de clientes, entre los estudios de
abogados.

114. La OSD y la OINT se encargan de verificar si los avisos de marcas y patentes
cumplen con las regularidades que exige la Ley; por lo que en caso, los avisos no
cumplan con los requerimientos de la Ley, se le obliga al usuario a volver a
publicar dicho aviso. Sobre el particular, cabe destacar que habría existido cierta
negligencia por parte de la OSD y de la OINT, ya que estas oficinas debieron de
preveer los problemas expuestos en el presente procedimiento y ser más
proactivos, sobre todo al no poseer estas oficinas una gaceta propia.

115. La ilegibilidad de los avisos de marcas y patentes en artes propias sería
pertinente para justificar una negativa de publicación en cierto tamaño de letra

                                                                
48 Es el caso de los Estudios de Abogados Castro García y Luis Echecopar García los cuales manifestaron entregar
esporádicamente al diario oficial avisos con artes propias y no haber sufrido ninguna negativa a la publicación de los
mismos alegando ilegibilidad. Fojas 314 y 431 del expediente.
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mas no sería una justificación para la negativa de publicar con artes propias al
margen del tamaño de letra utilizado.

116. Si bien El Peruano no se encuentra integrado con ninguna empresa competidora
de la denunciante, por lo que no se puede afirmar que el mismo haya querido
poner a Fernandini Abogados en una situación desventajosa con respecto a una
empresa vinculada, la negativa sí afecta a la competencia porque evita que una
empresa se vuelva más competitiva, disminuyendo costos de publicación, con la
única intensión de cobrar un precio mayor por sus publicaciones. Asimismo, esta
Secretaría considera que El Peruano actuó de manera indebida, con el fin de
obtener beneficios económicos y causar perjuicios a otros, que no hubiesen sido
posibles de no tener la posición de dominio que ostentan.

6.3. Efectos de la práctica

117. Al haber sido considerada la negativa de publicación de avisos de marcas y
patentes con artes propias injustificada, es necesario hacer una evaluación de
los efectos de dicha práctica, para determinar la gravedad de la infracción y la
sanción correspondiente. Al respecto, el artículo 23 del Decreto Legislativo N°
701 establece los criterios que deben seguirse a fin de definir si debe aplicarse
una sanción y la cuantía de la misma.

“Artículo 23.- (…)
Los criterios que la Comisión tendrá en consideración para determinar la
gravedad de la infracción y la aplicación de las multas correspondientes son las
siguientes:
a) La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia
b) La dimensión del mercado afectado
c) La cuota de mercado correspondiente
d) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos

o potenciales, sobre otras partes en el proceso económico y sobre los
consumidores y usuarios

e) La duración de la restricción de la competencia
f) La reiteración de la realización de las conductas prohibidas”

118. Respecto a la modalidad y alcance de la negativa debemos mencionar que esta
efectivamente sólo se ha producido frente al requerimiento de un solo cliente y no
se ha acreditado la existencia de una conducta sostenida en contra de varios
usuarios. Con lo cual el mercado afectado sólo habría sido el mercado que
abastece o el mercado de los servicios que presta Fernandini. Como un efecto
en contra de la competencia podemos mencionar que la utilización de artes
propias por Fernandini Abogados, implica un aviso donde el espacio esta mejor
aprovechado y por ende deja menos espacios en blanco, por lo que el aviso es
de menor tamaño, lo cual se traduce en un menor costo de publicación. Esta
reducción de costos de publicación podría ser utilizada como una herramienta
que les permitiese ser más competitivos en el mercado, tal que estaría en la
posibilidad de disminuir sus tarifas, originando un aumento en el excedente del
consumidor. Asimismo, si bien es cierto que los demás estudios de abogados y
clientes en general de El Peruano no efectúan sus publicaciones de avisos de
marcas y patentes con artes propias, esta situación no significa que en un futuro
(oferta potencial) se pueda presentar esta situación.
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119. Según información recabada por esta Secretaría, existiría la posibilidad de una
disminución de las tarifas cobradas por algunos estudios de abogados por el
registro de marcas y patentes a algunos clientes, por la disminución del costo de
publicación al utilizar artes propias.

120. Un elemento adicional para medir el impacto y la trascendencia de la negativa
realizada por El Peruano es que este tiene pleno conocimiento que no existe la
posibilidad de acceder a otras medios alternativas de modos de publicación de
avisos de marcas y patentes en El Peruano. Como ya hemos mencionado
anteriormente, al ser la publicación de avisos de marcas y patentes en El
Peruano un monopolio legal, no existe la posibilidad de que ante una posible
ineficiencia o aumento vertiginoso de los precios entre otro competidor al
mercado.

121. Respecto a la duración de la práctica, es necesario precisar que la negativa a
aceptar publicaciones con artes propias se ha mantenido constante durante todo
el procedimiento y se ha mantenido hasta el momento de emitir el presente
informe.

122. Sin embargo, también es importante resaltar el hecho que es la primera
infracción a las normas de libre competencia de parte de El Peruano

VII.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

123. De acuerdo a lo actuado en el presente procedimiento, la Secretaría Técnica
considera que El Peruano ha incurrido en actos de abuso de posición de dominio,
en la modalidad de negativa injustificada a publicar avisos de marcas y patentes
en artes propias.

124. Los argumentos que justifican su accionar manifestados por El Peruano para
negarse a publicar avisos de marcas y patentes en artes propias cualquiera sea
el tamaño de la letra a utilizar como razones técnicas, ilegibilidad de los avisos,
función del diario oficial, problemas con la OSD y con la OINT, no constituyen
motivos razonables para justificar la negativa denunciada. Cabe mencionar, que
si bien la ilegibilidad podría ser considerada un motivo justificable para no publicar
con artes propias en cierto tamaño de letra, no sería un elemento que justifica el
no permitir la publicación de avisos de marcas y patentes en artes propias
cualquiera sea el tamaño de letra utilizado. Más aun cuando El Peruano ha
reconocido en la audiencia que no existe ningún impedimento técnico para la
publicación con artes propias49.

                                                                
49 Audiencia del 10 de mayo de 2002
(…)
Comisión de Libre Competencia: ¿ Tiene el programa? Existen algunos programas que son utilizados, ¿incluso
por El Peruano? Son utilizados por ejemplo en la publicación de avisos judiciales. ¿Entonces por qué no lo usan en el
tema de marcas? Pero ojo que los resultados no son siempre es perfecto aún utilizando el programa, a veces se
juntan letras, a veces las leyes son de difícil lectura.
El Peruano: Lo que ocurre en esos casos es que como son avisos ordenados por el Poder Judicial de acuerdo a un
convenio, es el Poder Judicial quien asume los riesgos de la legibilidad o no, no Editora Perú. El día de mañana no va a
venir a decir no puedo leer esta ley, es culpa de Editora Perú
(…)
Comisión de Libre Competencia: ¿Se diagrama como figura o como texto?
El Peruano: Se diagrama como texto y se introduce la figura…..
Comisión de Libre Competencia: No, no. ¿Es una figura o un texto?
El Peruano: Es una imagen
Comisión de Libre Competencia: ¿hay diferencia?
EL Peruano: Desde el punto de vista de la diagramación podría no haberlo excepto por el hecho que cuando  que
cuando __- por los programas una vez que se escanea el aviso del Estudio Fernandini ya no nos permite el tipo de
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125. El Peruano goza de una posición de dominio en el mercado de la publicación de
avisos de marcas y patentes, posición que no nace por ser un mercado con
características de monopolio natural o como resultado de ser una empresa
extremadamente eficiente sino por disposiciones legales que le confieren tal
condición y terminan por convertirse en barreras legales al ingreso de nuevos
proveedores de servicio de publicación.

126. Por esta razón, el mercado de publicación de avisos de marcas y patentes es
proclive al abuso de posición de dominio, aún más cuando no existen parámetros
de publicación claros, posibilitando a El Peruano a que en un futuro aumentara el
tamaño mínimo a publicar los avisos de marcas y patentes aduciendo cualquier
causa.

127. Existe una institución del gobierno que se encarga de verificar si el aviso cumple
con las regularidades que exige la Ley, como lo es la OSD y la OINT del
INDECOPI. Ambas oficinas verifican que se plasme en el aviso de marca y
patente la información obligatoria así como la claridad de las gráficas, de ser el
caso, asignándole un expediente a cada registro de marca y patente haciendo un
seguimiento de cada caso.

128. Asimismo, resulta necesario propiciar que la OSD y de la OINT tengan un rol
más proactivo en la utilización eficiente del servicio de publicación de los avisos
que ordenan, con el objetivo de reducir los costos de transacción de los usuarios
que se encuentran obligados a contratar con El Peruano, sobre todo al no poseer
estas oficinas una gaceta propia. Una solución podría ser firmar un acuerdo entre
la OSD, la OINT y El Peruano, tal como lo ha convenido El Poder Judicial con El
Peruano.

129. Existen estímulos para que cada estudio de abogados o usuario final no utilice
artes propias para la publicación de avisos de marcas y patentes de no
considerarse eficiente para la ejecución de las mismas, dado que si cometiesen
muchos errores, los costos se incrementarían porque se les obligaría a
republicar el aviso.

130. La utilización de artes propias por Fernandini Abogados, trae como consecuencia
una disminución del costo de publicación. Esta reducción de costos podría ser
una herramienta que les permitiese ser más competitivo en el mercado, tal que
estaría en la posibilidad de disminuir sus tarifas, originando un aumento en el
excedente del consumidor. Asimismo, si bien es cierto que los demás estudios
de abogados y clientes en general de El Peruano no efectúan sus publicaciones
de avisos de marcas y patentes con artes propias, esta situación no significa que
en un futuro (oferta potencial) esta situación se pueda presentar.

131. Si bien El Peruano no se encuentra integrado con ninguna empresa competidora
de la denunciante, por lo que no existiría un interés de parte de El Peruano de
perjudicar a Fernandini, la negativa sí afecta a la competencia porque evita que
una empresa se vuelva más competitiva, disminuyendo costos de publicación,
con la única intención de cobrar un precio mayor por sus publicaciones.

                                                                                                                                                                                             
modificaciones que nos garantizarían que el texto sea legible por ejemplo no podríamos luego de escaneado entrar a
modificar el espacio entre las letras, en caso que….(…)
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132. Sin embargo, El Peruano sostuvo en su reciente escrito de fecha 13 de marzo
del 2002, que sí recibiría artes propias, siempre que las mismas se efectúen en
el tipo de letra que ellos utilizaban para sus publicaciones y en un diskette para
poder identificar de una manera más sencilla el tamaño de la letra.

133. Asimismo, es necesario mencionar que recientemente El Peruano ha
manifestado que sí estaría interesado en cambiar su conducta y aceptar artes
propias; a pesar de ello, en el presente expediente si se habría acreditado la
realización de la conducta anticompetitiva y por tanto la comisión de una
infracción.

134. En consecuencia, la Secretaría Técnica recomienda que se declare fundada la
denuncia presentada por Fernandini Abogados Asociados S.A.C. en contra de
Diario Oficial El Peruano por abuso de posicion de dominio en la modalidad de
negativa injustificada a la publicación de avisos de marcas y patentes con artes
propias.

135. Respecto a la infracción cometida, en atención a las consideraciones expuestas
y en virtud a lo establecido en el artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 701 esta
Secretaría Técnica recomienda que la Comisión de Libre Competencia imponga
una multa de cinco (5) unidades impositivas tributarias.

136. Asi también esta Secretaría Técnica recomienda que la Comisión de Libre
Competencia realice las coordinaciones pertinentes con la Oficina de Signos
Distintivos y la Oficina de Nuevas Tecnologías del Indecopi para que estas en
coordinación con el Diario Oficial El Peruano dispongan criterios objetivos y
claros para la publicación de órdenes de publicación de marcas y patentes,
estableciendo parámetros mínimos de publicación (tamaño mínimos de letra
para la publicación de avisos de marcas y patentes) en el menor tiempo posible.

137. Finalmente, esta Secretaría Técnica considera que la Resolución que emita la
Comisión debe ser remitida al Directorio del Indecopi con el objeto que éste
evalúe la celebración de un convenio Institucional con El Diario Oficial El Peruano
con miras a buscar soluciones similares a las implementadas por otros
organismos públicos cuyos usuarios deben utilizar exclusivamente los servicios
de publicación de El Diario Oficial El Peruano.

Atentamente,

Joselyn Olaechea Flores Rocío Yupari
   Secretaria Técnica      Asistente Económico



30

ANEXO 1
Avisos en diferentes tamaño de letra

Tipografía Helvética, tamaño 6
(artes propias - Fernandini)

Aviso N° 2001-719 Expediente: 001340.2000 del 2000.12.14
Solicitante: The Procter & Gamble Company, con prioridad(es)
invocada(s) de fecha(s) 1999.12.14 Representante: Claudia
Fernandini Valle-Riestra De: Estados Unidos de América Solicita:
Patente de invención para TAMPÓN DIGITAL CON NÚMERO
IMPAR DE COSTILLAS” C.I.P.7 A61F 13/20; A61F 13/22 que
comprende una masa cilíndrica de fibras comprimidas y presenta: a)
un núcleo fibroso que rodea el eje central del tampón; b) costillas no
uniformes de anchuras dife-rentes, que se extienden radialmente
desde el núcleo, las cua-les están presentes en un número de 7 ó 9;
y, c) un material de cubierta permeable al fluido que encierra la
masa cilíndrica de fibras comprimidas. Donde, dos costillas
adyacentes se tocan una a otra, no solamente en su extremo exterior
para formar una superficie cilíndrica suave, sino también a lo largo
de todo su lado de frente. Se refiere también a un proceso para
produ-cir un tampón como el ya descrito, que consiste en: i) enrollar
un material no tejido en presencia de un material de cubierta
permeable al fluido para formar una pieza bruta de tampón de
sección transversal no circular; ii) prensar radialmente con rela-
ción al eje longitudinal de dicha pieza, dejándolo que se expan-da
luego en un conducto de expansión, obteniéndose así un diámetro
ligeramente mayor. Lo que hago saber para efectos de oposición
dentro del plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la
publicación. Lima, 26/06/2001.Aurora Ortega Pillman. OINT–
INDECOPI

Tipografía Helvética, tamaño 7
(artes propias - Fernandini)

Aviso N° 2001-719 Expediente: 001340.2000 del
2000.12.14 Solicitante: The Procter & Gamble
Company, con prioridad(es) invocada(s) de fecha(s)
1999.12.14 Representante: Claudia Fernandini Valle-
Riestra De: Estados Unidos de América Solicita: Pa-
tente de invención para TAMPÓN DIGITAL CON
NÚMERO IMPAR DE COSTILLAS” C.I.P.7 A61F
13/20; A61F 13/22 que comprende una masa cilín-
drica de fibras comprimidas y presenta: a) un núcleo
fibroso que rodea el eje central del tampón; b)
costillas no uniformes de anchuras dife-rentes, que
se extien-den radialmente desde el núcleo, las cuales
están presentes en un número de 7 ó 9; y, c) un
material de cubierta permeable al fluido que encierra
la masa cilín-drica de fibras comprimidas. Donde, dos
costillas adyacentes se tocan una a otra, no
solamente en su extremo exterior para formar una
superficie cilíndrica suave, sino también a lo largo de
todo su lado de fren-te. Se refiere también a un
proceso para producir un tampón como el ya descrito,
que consiste en: i) enro-llar un material no tejido en
presencia de un material de cubierta permeable al
fluido para formar una pieza bruta de tampón de
sección transversal no circular; ii) prensar radialmente
con relación al eje longitudinal de dicha pieza,
dejándolo que se expanda luego en un conducto de
expansión, obteniéndose así un diámetro ligeramente
mayor. Lo que hago saber para efectos de oposición
dentro del plazo de 60 días hábiles, contados a partir
de la publicación. Lima, 26/06/2001.Aurora Ortega
Pillman. OINT– INDECOPI
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Tipografía Helvética, tamaño 8
(artes propias - Fernandini)

Aviso N° 2001-719 Expediente: 001340.2000
del 2000.12.14 Solicitante: The Procter &
Gamble Company, con prioridad(es) invoca-
da(s) de fecha(s) 1999.12.14 Representante:
Claudia Fernandini Valle-Riestra De: Estados
Unidos de América Solicita: Patente de
invención para TAMPÓN DIGITAL CON NÚ-
MERO IMPAR DE COSTILLAS” C.I.P.7 A61F
13/20; A61F 13/22 que comprende una masa
cilíndrica de fibras comprimidas y presenta: a)
un núcleo fibroso que rodea el eje central del
tampón; b) costillas no uniformes de anchuras
diferentes, que se extienden radialmente
desde el núcleo, las cuales están presentes
en un nú-mero de 7 ó 9; y, c) un material de
cubierta pe-rmeable al fluido que encierra la
masa cilín-drica de fibras comprimidas. Donde,
dos cos-tillas adyacentes se tocan una a otra,
no sola-mente en su extremo exterior para
formar una superficie cilíndrica suave, sino
también a lo largo de todo su lado de frente. Se
refiere también a un proceso para producir un
tampón como el ya descrito, que consiste en: i)
enrollar un material no tejido en presencia de
un mate-rial de cubierta permeable al fluido
para formar una pieza bruta de tampón de
sección trans-versal no circular; ii) prensar
radialmente con relación al eje longitudinal de
dicha pieza, dejándolo que se expanda luego
en un conduc-to de expansión, obteniéndose
así un diámetro ligeramente mayor. Lo que
hago saber para efectos de oposición dentro
del plazo de 60 días hábiles, contados a partir
de la publica-ción. Lima, 26/06/2001.Aurora
Ortega Pillman. OINT– INDECOPI
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ANEXO 2
Avisos en Artes Propias y Artes de El Peruano (en Helvética 7)

Artes de El Peruano

Aviso N° 719-2001
Expediente: :01340.2000 del 2000.12.14
Solicitante: :The PROCTER & GAMBLE

COMPANY, con prioridad(es)
invocada(s) de fecha(s)
1999.12.14

Representante :Claudia M. Fernandini Valle-
Riestra

De: Estados Unidos de América
Solicita:
Patente de invención para TAMPÓN DIGITAL
CON NÚMERO IMPAR DE COSTILLAS” C.I.P.7
A61F 13/20; A61F 13/22 que comprende una
masa cilíndrica de fibras comprimidas y
presenta: a) un núcleo fibroso que rodea el eje
central del tampón; b) costillas no uniformes de
anchuras diferentes, que se extienden
radialmente desde el núcleo, las cuales están
presentes en un número de 7 ó 9; y, c) un
material de cubierta permeable al fluido que
encierra la masa cilíndrica de fibras
comprimidas. Donde, dos costillas adyacentes
se tocan una a otra, no solamente en su
extremo exterior para formar una superficie
cilíndrica suave, sino también a lo largo de todo
su lado de frente. Se refiere también a un
proceso para producir un tampón como el ya
descrito, que consiste en: I) enrollar un material
no tejido en presencia de un material de
cubierta permeable al fluido para formar una
pieza bruta de tampón de sección transversal no
circular; II) prensar radialmente con relación al
eje longitudinal de dicha pieza, dejándolo que
se expanda luego en un conducto de
expansión, obteniéndose así un diámetro
ligeramente mayor.

Lo que hago saber para efectos de
oposición dentro del plazo de 60 días hábiles,
contados a partir de la publicación.

Lima, 26 de junio del 2001
AURORA ORTEGA PILLMAN

Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías –
INDECOPI

023-OP-0001523-1 1v. 4agosto
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Artes Propias de Fernandini

Aviso N° 2001-719 Expediente: 001340.2000 del
2000.12.14 Solicitante: The Procter & Gamble
Company, con prioridad(es) invocada(s) de fecha(s)
1999.12.14 Representante: Claudia Fernandini Valle-
Riestra De: Estados Unidos de América Solicita: Pa-
tente de invención para TAMPÓN DIGITAL CON
NÚMERO IMPAR DE COSTILLAS” C.I.P.7 A61F
13/20; A61F 13/22 que comprende una masa cilín-
drica de fibras comprimidas y presenta: a) un núcleo
fibroso que rodea el eje central del tampón; b)
costillas no uniformes de anchuras diferentes, que se
extien-den radialmente desde el núcleo, las cuales
están presentes en un número de 7 ó 9; y, c) un
material de cubierta permeable al fluido que encierra
la masa cilín-drica de fibras comprimidas. Donde, dos
costillas adyacentes se tocan una a otra, no
solamente en su extremo exterior para formar una
superficie cilíndrica suave, sino también a lo largo de
todo su lado de fren-te. Se refiere también a un
proceso para producir un tampón como el ya descrito,
que consiste en: i) enro-llar un material no tejido en
presencia de un material de cubierta permeable al
fluido para formar una pieza bruta de tampón de
sección transversal no circular; ii) prensar radialmente
con relación al eje longitudinal de dicha pieza,
dejándolo que se expanda luego en un conducto de
expansión, obteniéndose así un diámetro ligeramente
mayor. Lo que hago saber para efectos de oposición
dentro del plazo de 60 días hábiles, contados a partir
de la publicación. Lima, 26/06/2001.Aurora Ortega
Pillman. OINT– INDECOPI
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ANEXO 3

Avisos Publicados Tamaño de Letra

Aviso # Fecha
Aviso

Publicado Últimas 4 líneas

1 2000-1173 31-Dic-00 6.0

2 2000-1124 31-Dic-00 7.0

3 2000-1124 6-Ene-01 6.0

4 2000-1215 12-Ene-01 6.0

5 2000-1216 12-Ene-01 6.0

6 2000-1312 27-Ene-01 6.0 5

7 2000-1314 27-Ene-01 6.0 5

8 2000-1311 27-Ene-01 6.0 5

9 2000-1308 27-Ene-01 6.0 5

10 2000-1313 27-Ene-01 6.0 5

11 2000-1391 10-Feb-01 6.0 5

12 2000-1390 10-Feb-01 6.0 5

13 121013-2001 17-Feb-01 6.0

14 118631-2001 17-Feb-01 6.0

15 2000-1442 17-Feb-01 6.0 5

16 2000-1477 24-Feb-01 6.0 5
17 2000-1476 24-Feb-01 6.0 5

18 2000-1475 24-Feb-01 6.0 5
19 112991-2000 3-Mar-01 6.0

20 2000-1501 4-Mar-01 7.0 5

21 2000-1502 4-Mar-01 6.5 5

22 2000-1504 4-Mar-01 6.0 5.5

23 2000-1514 10-Mar-01 7.0

24 2000-1508 10-Mar-01 7.0 "Lima…."           6

25 2000-1509 10-Mar-01 7.0 5

26 2000-1560 22-Mar-01 7.0 5

27 2000-1502 22-Mar-01 7.0 5

28 2000-1580 22-Mar-01 7.0 5

29 2000-1585 22-Mar-01 5.5 5

30 2000-1586 22-Mar-01 7.0 5

31 123273-2001 25-Mar-01 7.0

32 2000-1612 31-Mar-01 7.0 5
Fuente: Fernandini Abogados.
Elaboración: ST/LC-INDECOPI
Los avisos se publicaron en letra helvética con interlineado sencillo en el programa Word

2-Marzo-01: Carta de El
Peruano exhortando a
aumentar la letra a 7.5

29-Mar-01: Proforma
con negativa de recibir
artes propias


