
Exp. 007-2001-CLC

007 -2002-INDECOPI/CLC

29 de mayo de 2002

VISTO:

La denuncia presentada por Fernandini Abogados Asociados S.A.C. contra el Empresa
Peruana de Servicios Editoriales S.A. - Diario Oficial El Peruano, por presunto abuso de
posición de dominio en la modalidad de negativa injustificada de publicar avisos de marcas y
patentes con artes propias.

Después de haberse ofrecido a las partes la oportunidad para dar a conocer sus puntos de
vista con relación al asunto materia del presente procedimiento; luego de actuarse las pruebas
ofrecidas; tomando en cuenta el informe de la Secretaría Técnica – Informe N° 002-2002-
INDECOPI/CLC y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

1. Fernandini Abogados Asociados S.A.C. (en adelante, Fernandini Abogados), es un estudio
de abogados que se dedica principalmente a brindar asesoría jurídica en temas de
propiedad industrial, estando obligada con ello, a la utilización del servicio de publicación
de avisos de patentes y marcas que brinda la Empresa Peruana de Servicios Editoriales
S.A., a través del Diario Oficial El Peruano (en adelante, El Peruano), como parte del
procedimiento de registro de estos derechos.

2.  A mediados de diciembre de 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 formatos, aceptaría artes elaborados por los usuarios, que
serían escaneados para su publicación. En este sentido, El Peruano permitió desde finales
de diciembre de 2000 hasta el 29 de marzo de 2001 la publicación de avisos de Fernandini
Abogados con artes propias 1.

3. El 2 de marzo de 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.

                                                                
1 Se entiende 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.
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4. Fernandini Abogados solicitó a través de varias comunicaciones a El Peruano que se
publiquen dichos avisos, argumentando 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.

5. 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 que de no pagar el diferencial, los avisos no serían publicados.

6. Ante la negativa de publicar avisos con artes propias, el mismo 29 de marzo Fernandini
Abogados solicitó a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi (en
adelante, OINT2) 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
que el expediente no sea declarado en abandono3. La pretensión de Fernandini Abogados
fue denegada por la OINT.

7. 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.

DENUNCIA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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

                                                                
2 La OINT es el órgano 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.
3 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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patentes con artes propias estaba justificada.  Como justificaciones El Peruano argumentó
lo siguiente:

a)  El arte propio 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. Asimismo, 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 publica 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 Oficina de Signos Distintivos del Indecopi4- en
adelante, 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.

14. 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

                                                                
4 La Oficina de Signos Distintivos es el órgano competente encargado  del registro de marcas, nombres comerciales,
lemas comerciales y denominaciones de origen.
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menos espacio en blanco, no perjudican la legibilidad del aviso y si lo hiciere tendría
que responderle directamente a INDECOPI.

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 escanea 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 en artes propias.

EMPRESAS INVOLUCRADAS

15. Fernandini Abogados Asociados S.A.C. 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

16. 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 25.

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

17. 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.

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

18. Para analizar la existencia de un posible abuso de posición de dominio, la Comisión
considera que resulta necesario establecer previamente si la empresa denunciada - en
este caso, El Peruano - goza de posición de dominio en el mercado. Para determinar si la
empresa denunciada goza de posición de dominio será necesario determinar previamente
el mercado relevante, el mismo que será definido estableciendo cuál es el servicio
relevante, evaluando si presenta sustitutos por el lado de la oferta y la demanda y, por
último, delimitar geográficamente el mercado.

                                                                
5 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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Posteriormente, una vez determinada la posición de dominio, será necesario analizar la
práctica que configuraría el supuesto abuso de posición de dominio, en este caso, la
negativa de publicar avisos de marcas y patentes con artes propias, evaluando las
condiciones en que dicha negativa se produjo, en tanto que podrían existir situaciones que
legalmente la justifiquen.

Finalmente, si la práctica no se encontrara justificada, sería necesario analizar los efectos
de la misma sobre el mercado y la competencia.

6.1 Mercado relevante

19. El mercado relevante se define sobre la base de la determinación del servicio relevante y
de la delimitación geográfica. El servicio relevante comprende todos los servicios que son
considerados por el comprador como intercambiables ya sea por sus características,
precio o usos (servicios que satisfacen las mismas necesidades en condiciones similares).
De otro lado, la delimitación geográfica del mercado considera el área geográfica en
donde se encuentran las fuentes o proveedores alternativos a los que el comprador podría
acudir bajo las mismas o similares condiciones de mercado.

6.1.1 El servicio y sus sustitutos

20. 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.

21. 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

22. 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,
atendiendo a factores como 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.

23. En el mercado de publicación de avisos en los distintos diarios de circulación nacional es
una práctica común que no se separen los cobros por publicación de avisos de la
digitalización de los mismos. Sin embargo, El Peruano, cobra sobre la base del espacio
que ocupe el anuncio.

24. En el Perú, el mercado del servicio de publicación oficial de marcas y patentes  tiene
características monopólicas, dado que de acuerdo a Ley, 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 inexistencia de servicios sustitutos.

25. La obligatoriedad de la publicación de avisos oficiales en El Peruano hace que no exista
sustituibilidad alguna de este servicio.

26. 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 a través de las artes de El
Peruano.
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27. Cabe resaltar que la principal diferencia entre publicar con artes propias y publicar con
artes de El Peruano radica en el espacio utilizado por el aviso. Quien usa sus propias artes
busca disminuir 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.

28. 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° 1
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

29. Por lo anteriormente expuesto esta Comisión considera que, en el presente caso se
considerará como servicio relevante a la publicación de avisos de marcas y patentes en El
Peruano.

2.1.1. Delimitación Geográfica del Mercado Relevante

30. 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.

31. De acuerdo a la legislación vigente 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.

32. 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 Peruano6.

33. En conclusión, los hechos anteriormente descritos llevan a establecer que el mercado
relevante para el caso en cuestión, es  la publicación de avisos de marcas y patentes en El
Peruano en el territorio peruano.

6.2 Posición de dominio

34. De conformidad con lo establecido en el 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

                                                                
6 Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 145 del Decreto Legislativo 823.
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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 ”.

35. En el presente caso, así como tampoco ha sido negado por la empresa denunciada, es
claro que ésta 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.

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

6.3 El abuso de posición de dominio de El Peruano

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

(i) Existencia de la negativa

38. 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.

39. 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 factura 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.”

40. En consecuencia, la negativa sí se suscitó y es necesario precisar que durante todo el
presente procedimiento se ha mantenido, por lo que le corresponde a la Comisión de Libre
Competencia determinar si la misma fue justificada o no.

(ii) Justificación de la Negativa

41. De acuerdo a lo que obra en el expediente esta Comisión puede concluir que son OSD y
OINT las oficinas que 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. Por
consiguiente, ésta no sería una tarea de El Peruano y por tanto no sería una justificación
válida para la negativa.

42. Respecto a la ilegibilidad de los avisos de marcas y patentes en artes propias esta podría
ser pertinente para justificar una negativa de publicación en cierto tamaño de letra mas no
sería una justificación válida para la negativa de publicar con artes propias al margen del
tamaño de letra utilizado. Así también ha quedado acreditado que tanto con artes propios o
con artes de El Peruano pueden presentarse problemas de ilegibilidad y que la OSD y la
OINT en ambos casos podrían rechazar los avisos y ordenar que se publique nuevamente.
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43. 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 a este
Diario Oficial. La negativa sí afecta a la competencia porque la conducta de El Peruano
evitaría que una empresa busque y consiga ser más competitiva, disminuyendo sus costos
de publicación, con la única intención de cobrar un precio mayor por sus publicaciones.

44. En consecuencia, esta Comisión considera que los argumentos que justifican la conducta
de El Peruano7, presentados por éste 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,
para captar este tipo de clientes, entre los estudios de abogados.

(iii) Efectos de la Práctica con objeto de imponer una sanción

45. 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,
conforme al artículo 23 del Decreto Legislativo N° 701, norma que establece los criterios
que deben seguirse a fin de definir si debe aplicarse una sanción y la cuantía de la misma.

46. Respecto a la modalidad y alcance de la negativa, debemos mencionar que ésta se ha
producido frente al requerimiento de un solo cliente.  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 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 está 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 propios esta situación no significa que en un futuro, existiendo la posibilidad de
hacerlo utilice artes propios para la publicación de sus avisos.

47. Un elemento adicional para medir el impacto y la trascendencia de la negativa realizada por
El Peruano es que este tuvo y tiene pleno conocimiento que no existe la posibilidad de
acceder a otros medios alternativos de publicación de avisos de marcas y patentes que no
sean en El Peruano. Al tener éste un monopolio legal, no existe la posibilidad de que ante

                                                                
7 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
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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una posible ineficiencia o aumento vertiginoso de los precios ingrese algún otro competidor
al mercado.

48. 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 la presente Resolución.

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

Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo N°701, en el
Decreto Legislativo N° 807 y en el Decreto Supremo N° 02-94-JUS, la Comisión de Libre
Competencia, en su sesión del día 29 de mayo de 2002;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar fundada la denuncia presentada por Fernandini Abogados
Asociados S.A.C.  contra la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. - Diario Oficial El
Peruano por abuso de posición de dominio en la modalidad de negativa injustificada a la
publicación de los avisos de marcas y patentes con artes propias

Artículo Segundo.- Sancionar a Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. – Diario Oficial
El Peruano con una multa de cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias

Artículo Tercero.- Remitir la presente Resolución al Directorio del Indecopi con el objeto que
éste evalúe la celebración de un convenio Institucional con la Empresa Peruana de Servicios
Editoriales S.A. - 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.

Con el voto favorable de los señores miembros, César Guzmán-Barrón Sobrevilla,
Geoffrey Cannock Torero, Carlos Adrianzén Cabrera, José Luis Sardón de Taboada y
Edgar Zamalloa Gallegos.

CESAR GUZMAN-BARRON SOBREVILLA
Presidente


