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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 004-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 12 de enero de 2011. 
 

EXPEDIENTE Nº 052-2010/CCD 
 
DENUNCIANTE : CITY TOYS S.A.C. 
    (CITY TOYS) 
IMPUTADA  : WANNABE S.A.C. 
     (WANNABE) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 

ACTOS DE CONFUSIÓN 
ACTOS DE EXPLOTACIÓN INDEBIDA DE LA REPUTACIÓN 
AJENA 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 
IMPROCEDENCIA DE COSTAS Y COSTOS 

 
ACTIVIDAD  : ENTRETENIMIENTO INFANTIL 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por City Toys contra Wannabe por 
la comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación 
indebida de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 10, 
respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Finalmente, se DENIEGA los pedidos accesorios formulados por la denunciante y se declara 
IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos formulado por Wannabe. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 26 de marzo de 2010, City Toys denunció a Wannabe por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación indebida de la reputación 
ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 10, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 
1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, City Toys es una empresa constituida en el Perú el 4 de 
diciembre de 2006, cuyo objeto social sería la realización de actividades de entretenimiento para 
niños, estableciendo centros de juego infantiles de tiempo libre (ludotecas). De acuerdo con la 
denunciante, el público objetivo al que estarían dirigidas sus actividades sería niños de entre los 
“cero y cinco años”, pertenecientes a los sectores A y B de la población. 
 
En particular, City Toys sostuvo que su modelo de negocio consistiría en situar a los niños en una 
ciudadela a escala que cuenta con los elementos más representativos de una ciudad real, tales 
como: calles, un parque, diversos edificios en miniatura, vehículos de transporte, una comisaría, una 
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estación de bomberos, un restaurante, una biblioteca, un teatro, un supermercado, una clínica, una 
constructora, un “baby gym”, una casita de música, un local de mecánica, una estación de tren, un 
cine, una casa, una biblioteca, una librería, una casita de arte, un grifo, una tienda de disfraces, una 
veterinaria, un restaurante “fast food”, una maternidad, entre otros. Asimismo, la denunciante señaló 
que su local contaría con una zona exclusiva para padres, quienes, de ser el caso, podrían participar 
de las actividades que los niños realizan en la ciudadela. En tal sentido, City Toys indicó que su 
actividad contaría con características innovadoras que la diferencian de otros centros de diversión 
para niños, en los que existen distintos tipos de juegos, ya que en sus locales los niños simularían 
ser grandes, volviendo la vida cotidiana en un juego simbólico donde representarían los papeles de 
distintas personas dentro de la sociedad. 
 
De acuerdo con City Toys, las mencionadas características contarían con una sólida reputación 
ganada en el mercado, la cual se habría formado gracias al esfuerzo de sus creadores, a sus 
servicios de calidad en distintos locales y a los medios de comunicación, los que habrían contribuido 
a publicitar su oferta de centro de entretenimiento y diversión para los niños como una “opción 
divertida y segura”, como lo demostrarían diversos artículos, reportajes y reconocimientos. La 
denunciante manifestó que ofrecería a sus clientes, por el precio de S/. 20.00 por niño, un tiempo 
ilimitado en la ciudad infantil, así como la celebración de cumpleaños para niños con exclusividad en 
el uso del local a diferentes tarifas, además de otros servicios relacionados. De otro lado, la 
denunciante sostuvo que su local sería un espacio abierto para la publicidad y sponsorización, 
siendo algunas de las marcas que la auspician: “Vivanda”, “Pampers”, “Johnson’s Baby”, “Crayola”, 
“Frugos”, “Movistar”, “Nestlé”, “Purina”, “Heinz”, “Kiddy’s House”, entre otras. 
 
En dicho contexto, City Toys señaló que Wannabe es una sociedad constituida en el Perú con fecha 
2 de octubre de 2009, cuyo objeto social sería, entre otras actividades, realizar actividades de 
entretenimiento, diversión y educativas para bebés y niños, preparación de eventos y fiestas 
infantiles, publicidad de eventos de entretenimiento para niños, fotografías de niños, participar con 
publicidad en revistas, diarios, televisión y cine, y realizar eventos de ayuda social, creando, 
decorando o implementando espacios para niños y bebés. De acuerdo con la denunciante, el objeto 
social de Wannabe reproduciría todas las actividades que realizaría desde que fue legalmente 
constituida. 
 
Adicionalmente, la denunciante sostuvo que Wannabe brindaría sus servicios a su mismo público 
objetivo, constituido por niños de entre “cero a seis años” de los sectores económicos A y B. 
Asimismo, City Toys indicó que la imputada tendría un modelo de negocio idéntico al suyo, en tanto 
consistiría en una ciudadela infantil a escala para niños, que contaría con los establecimientos más 
representativos de una ciudad, tales como calles, un parque, diversos edificios en miniatura, 
vehículos de transporte, una comisaría, una estación de bomberos, un restaurante, un 
supermercado, una maternidad, una tienda de disfraces, entre otros. De otro lado, de acuerdo con 
City Toys, Wannabe también contaría con un área exclusiva para padres. En este punto, City Toys 
resaltó el hecho de que la imputada utilizaría los mismos materiales en la elaboración de cada uno 
de los modelos a escala que representan a los elementos de una ciudad, así como la misma 
distribución de estos modelos y la imitación de sus medidas de higiene y seguridad, los mismos 
paquetes y promociones, los mismos precios, calendarios de actividades, entre otras cosas. 
 
La denunciante también ha manifestado que Wannabe se vendría publicitando como un espacio para 
“dejar ser” a los bebés y niños, donde a través del juego libre el infante decide qué quiere ser y cómo 
representar su vida, concepto que sería similar al de su negocio. Del mismo modo, City Toys sostuvo 
que el concepto “diversión segura”, propio de su publicidad, habría sido copiado por la imputada, 
toda vez que esta última habría emitido publicidad en la que atribuiría dicho concepto a su oferta, lo 
que evidenciaría, una vez más, la imitación de su modelo de negocio. 
 
En tal sentido, City Toys señaló que la imputada habría imitado sistemáticamente cada uno de los 
elementos que conforman su modelo de negocio, es decir: (i) la infraestructura de la ciudad infantil 
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(ubicación y tipo de establecimientos, colores y el diseño en general de la presentación del negocio); 
(ii) la forma de atención al público; (iii) la operatividad del negocio; (iv) el concepto de juego libre 
ilimitado por un precio único; y, (v) la organización de eventos para nidos, empresas y cumpleaños; 
todo lo cual, sumado al hecho que tanto sus servicios como los de la imputada se encontrarían 
dirigidos a un mismo público objetivo, originaría que un consumidor considere que se trata de ofertas 
de un mismo proveedor o de proveedores asociados, aún cuando éstas se presenten con 
denominaciones distintas. Adicionalmente, para City Toys, la conducta de Wannabe no se 
encontraría acorde con lo dispuesto en el Precedente de Observancia Obligatoria recogido en la 
Resolución Nº 1091-2005/TDC emitido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi. 
 
Por otro lado, la denunciante sostuvo que Wannabe se habría aprovechado indebidamente de su 
reputación, en tanto habría difundido anuncios, publicados en la revista “Escape” del diario “El 
Comercio” el 26 de febrero del 2010 y en el sitio web www.spacultural.com, en el que se señalaba lo 
siguiente: 
 

“Después que surgiera City Toys, una novedosa propuesta en Lima que ofrece un 
minimundo con muchos ambientes e implementos para niños, como el supermercado, el 
consultorio del doctor, la biblioteca, la veterinaria, los bomberos, entre otros, ahora surge otra 
opción para los que viven en el este de Lima. Wannabe es una oferta muy parecida que 
cuenta con…” 

 
De acuerdo con City Toys, las frases utilizadas en dichos presuntos anuncios podrían generar que un 
consumidor asocie su oferta con la de Wannabe, no sólo respecto de su origen empresarial sino 
sobre las características y beneficios de ambos servicios, por lo que resultaría evidente la intención 
de la imputada de aprovecharse indebidamente de la imagen, el crédito, la fama y el prestigio que 
habría ganado como consecuencia de su esfuerzo, inversión y creatividad empresarial. 
 
Por dichas consideraciones, City Toys solicitó a la Comisión lo siguiente: (i) la declaración de los 
hechos denunciados como actos de competencia desleal; (ii) la imposición de la máxima multa 
permitida, congruente con la gravedad de los hechos denunciados; (iii) que ordene a Wannabe el 
cese de los actos de competencia desleal denunciados, adecuando su modelo de negocio a las 
normas de buena fe comercial establecidas en la Ley de Represión de la Competencia Desleal; (iv) 
que ordene a Wannabe la publicación de avisos rectificatorios mediante los cuales manifieste que no 
cuenta con vinculo alguno con City Toys; y, (v)  que ordene a Wannabe el pago de las costas y los 
costos en que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 5 de mayo de 2010, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por City Toys e imputó a Wannabe la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación indebida de la reputación ajena, 
supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 10 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.  
 
Con fecha 2 de junio de 2010, Wannabe presentó su escrito de descargo, señalando que no habría 
cometido ningún acto de competencia desleal, puesto que no habría tenido como finalidad inducir a 
error a los consumidores, acerca de su origen empresarial; actividades; establecimiento; 
prestaciones; y, mucho menos a través de la utilización de marcas y logos de la empresa 
denunciante.  
 
En este punto, Wannabe indicó que la racionalidad del Precedente de Observancia Obligatoria 
recogido en la Resolución Nº 1091-2005/TDC-INDECOPI, emitida por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi, habría sido evitar denuncias como la planteada por City Toys, 
la cual únicamente buscaría restringir o limitar la libre concurrencia en el mercado. La imputada 
manifestó que muchos de los aspectos o elementos que conforman el modelo de negocio de la 
denunciante responderían a necesidades propias de la actividad económica, además de resultar un 
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estándar en el mercado ó, en algunos casos, constituirían una apariencia que no podría ser evitada 
por los demás agentes del mercado sin incurrir en elevados costos. Sin embargo, Wannabe indicó 
que cuenta con suficientes elementos que la diferencian de la denunciante. 
 
En particular, Wannabe sostuvo que sería absurdo considerar un acto de competencia desleal el 
tener un objeto social similar al de la denunciante o el brindar servicios al mismo público objetivo, 
dado que ello significaría restringir la entrada de nuevos competidores a determinados mercados, 
como el que se encuentra en análisis. Aun así, la imputada manifestó que su objeto social resultaría 
más amplio que el de City Toys. 
 
Respecto al concepto representativo de su establecimiento, la imputada señaló que, a diferencia de 
la denunciante, en su local se representaría la idea de un “Mundo de Fantasía” y no una “ciudad 
infantil a escala”. De acuerdo a la imputada, ello se evidenciaría con la representación en su local de 
un castillo de princesas, de un barco pirata, de una carroza, de un juego de burbujas, entre otros 
elementos que no son característicos de una ciudad. Sin embargo, Wannabe señaló que el concepto 
de “ciudad infantil a escala” o “ciudad en miniatura” empleado por City Toys, no sería exclusivo de la 
referida empresa, pues el mencionado concepto ha sido empleado con anterioridad en otros países 
como Colombia, México y Estados Unidos. De igual manera, Wannabe indicó que, a diferencia de 
City Toys, las representaciones de fantasía que se exponen en su local se harían a través de 
accesorios y murales recreativos y no de forma cerrada, a través de “casitas”, como en el local de la 
denunciante. Para Wannabe, dichos murales recreativos o motivadores, simularían escenas 
representativas en las que primarían los espacios libres, por lo que contarían sólo con una “casita de 
madera”, a diferencia de la ambientación de City Toys, la cual estaría conformada por varias “casitas” 
contiguas. 
 
Adicionalmente, Wannabe manifestó contar con disfraces y señaló que a diferencia de la 
denunciante, los suyos estarían disponibles en los diversos ambientes representados en su local y 
no en una sola estación de disfraces. 
 
Dentro de las características particulares de los materiales utilizados en su local, Wannabe sostuvo 
que el usar tapiz plomo en sus caminos, se debería a que esa es una característica del objeto que 
han pretendido simular, sin embargo no sería indicativo de un origen empresarial específico. 
Respecto del uso de “piso microporoso”, la imputada indicó que esa sería una práctica común y 
necesaria en todo local al que asisten niños, dado que brinda cierto grado de seguridad a 
éstos. Asimismo, señaló que los colores de “piso microporoso” empleados son los que se ofrecen en 
el mercado (azul, verde y rojo), sin embargo su distribución sería distinta a la del local de la 
denunciante. 
 
Respecto al “área para bebés”, Wannabe indicó que dicha área habría sido implementada a pedido 
de los padres y tendría como finalidad que los niños más pequeños cuenten con un lugar de 
diversión seguro. Adicionalmente, la imputada señaló que dicha área se diferencia del “área de 
bebés” de la denunciante, al contar con un diseño y estilo diferente, pero sobre todo por su ubicación 
en un segundo nivel.   
 
Respecto de las tarifas de ingreso de S/. 20.00 por niño, S/. 5.00 por adulto y S/. 10.00 por hermano, 
la imputada sostuvo que éstas fueron establecidas sobre la base de encuestas realizadas al público, 
además de asegurar que se trate de precios accesibles. Asimismo, Wannabe manifestó que los 
niños podrían permanecer por tiempo ilimitado en su local, y que contarían con la posibilidad de salir 
y volver a entrar las veces que sea necesario.  
 
Respecto de los “cubrezapatos descartables”, la imputada manifestó que su uso sería una medida de 
higiene y protección del ambiente en el que se desenvuelven los niños. 
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De otro lado, Wannabe señaló que su calendario de actividades mensuales, publicado en su página 
web, se distinguiría del de la denunciante, pues contaría con diseños, personajes y logos distintos. 
Adicionalmente, la referida empresa sostuvo que el uso de dichos calendarios es común en los 
lugares que ofrecen entretenimiento infantil. 
 
Del mismo modo, la imputada indicó que la exclusividad del local para la celebración de un  
cumpleaños, así como ofrecer invitaciones y mesas vestidas sería una práctica común en el mercado 
de entretenimiento infantil, por lo que no sería exclusivo o representativo de la actividad de la 
denunciante. 
 
Contrariamente a lo señalado por City Toys, la imputada manifestó que no utilizaría en su publicidad 
el concepto “diversión segura”, el cual vendría siendo utilizando por la denunciante, sino que 
únicamente haría uso del término “diversión”, el mismo que se encontraría dentro de la frase 
secundaria “Un lugar donde la diversión e imaginación no tiene límites!!!”. 
 
En consideración a lo descrito, la imputada indicó que, a pesar de existir ciertos elementos, prácticas 
y métodos comunes en las actividades de entretenimiento infantil, ha cumplido con su deber de 
diferenciación. 
 
En relación a los actos de explotación indebida de la reputación ajena, Wannabe sostuvo que el 
anuncio publicitario difundido en la revista “Escape” del diario “El Comercio” no fue contratado, sino 
que fue publicado luego de una visita que habrían realizado representantes del referido diario a su 
local. Sin embargo, señaló que la finalidad del referido anuncio fue dar a conocer una nueva opción 
en el mercado de entretenimiento infantil, por lo que no se estaría induciendo a los consumidores a 
pensar que ambas empresas tendrían el mismo origen empresarial. 
 
Por dichas consideraciones, la imputada solicitó a la Comisión que declarara infundada la denuncia 
presentada por City Toys, ordenándole el pago de las costas y los costos en que incurriera durante la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
Con fecha 15 de julio de 2010, City Toys presentó un escrito contradiciendo los argumentos 
planteados por la imputada en su escrito de descargo, además de reiterar y complementar los 
argumentos que planteó en su denuncia. 
 
En particular, la denunciante señaló que el público objetivo al que brindarían sus servicios ambas 
partes estaría conformado por niños de primera infancia, sin importar si se trata de niños de 0 a 5 
años o de 0 a 6 años. Adicionalmente, City Toys manifestó que al evaluar los precios de los servicios 
brindados y la ubicación del local de la imputada, se desprendería que Wannabe dirigiría sus 
servicios a los sectores económicos A y B. 
 
De otro lado, la denunciante manifestó que el modelo de negocio de la imputada sería el mismo que 
el suyo, pues aun cuando Wannabe contaría con un barco pirata y un castillo de princesas, ambas 
poseerían los mismos elementos característicos de una ciudad, como son calles, pistas, un parque, 
vehículos de transporte, una estación de bomberos, un restaurante, un supermercado, una 
maternidad, una veterinaria, una tienda de disfraces, entre otros. 
 
Respecto a lo afirmado por Wannabe, referido a que el concepto de “ciudad infantil a escala” no sería 
exclusivo de City Toys dado que habría sido empleado con anterioridad en otros países, la 
denunciante señaló que su modelo de negocio cuenta con características totalmente distintas que lo 
diferenciarían de los otros modelos de “ciudad infantil a escala”, como son las paredes de color 
celeste, los módulos en forma de casitas de juego, el ofrecer visitas a los nidos y celebrar fiestas de 
cumpleaños con exclusividad del local. 
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Respecto del ”piso microporoso”, la denunciante señaló que a diferencia de lo indicado por la 
imputada en su escrito de descargo, existirían alrededor de (10) diez colores distintos del referido 
piso, así como otras alternativas, como pisos acolchados, que brindarían los niveles de seguridad 
necesarios para los niños. 
 
Del mismo modo, City Toys manifestó que utilizar disfraces no obedecería a la naturaleza misma de 
los servicios brindados, puesto que en otros establecimientos del mercado de entretenimiento infantil 
no se ofrecería el servicio de disfraces. 
 
La denunciante también señaló que la presencia de “murales motivadores” en el local de la imputada, 
no resultaría suficiente para diferenciar sus modelos de negocio, más aun si se tiene en cuenta que 
la ubicación de sus “casitas de juego” no daría la impresión de espacios cerrados, por el contrario, en 
sus locales primarían los espacios abiertos. 
 
De otro lado, City Toys indicó que al realizar una comparación de sus tarifas y los precios ofrecidos 
por Wannabe, se acreditaría que no existe ninguna diferencia, lo que demostraría que la imputada no 
habría cumplido con su deber de diferenciación. 
 
En relación con los “cubrezapatos descartables”, la denunciante señaló que la idea de su uso habría 
sido una propuesta de una de sus socias fundadoras, que habría ayudado a solucionar el desorden 
que ocasionaban los zapatos de adultos, manteniendo a su vez la higiene y salubridad del local. 
 
Por otro lado, en relación con los actos de explotación indebida de la reputación ajena, City Toys 
reiteró los argumentos planteados en su escrito de denuncia. 
 
Mediante Carta Nº 065-2010/CCD-INDECOPI de fecha 5 de agosto de 2010, la Secretaría Técnica 
solicitó a Empresa Editora El Comercio S.A. (en adelante, El Comercio) que informe: (i) si la 
imputada contrato la difusión de un reportaje de carácter publicitario, en la edición del 26 de febrero 
de 2010 en la página 21 del suplemento “Escape” del diario “El Comercio”; y, (ii) si las afirmaciones 
vertidas en el referido artículo periodístico pertenecen al periodista que lo redactó o a alguno de los 
representantes de Wannabe. 
 
Con fecha 27 de agosto de 2010, Wannabe presentó un escrito reiterando los argumentos 
planteados en su escrito de descargo. 
 
Con fecha 2 de septiembre de 2010, El Comercio presentó una carta dando respuesta a la 
información solicitada por la Secretaría Técnica mediante Carta Nº 065-2010/CCD-INDECOPI. En 
dicha carta, la referida empresa informó que el artículo publicado no fue contratado por la imputada y 
que las afirmaciones vertidas en el mismo pertenecieron al periodista que lo redactó.    
 
Con fecha 23 de septiembre de 2010, la Secretaría Técnica realizó (2) dos diligencias de inspección, 
una en el local de City Toys S.A.C. del Centro Comercial Larcomar; y, la otra en el local de Wannabe 
S.A.C. del Centro Comercial Plaza Camacho, a efectos de recabar información referida al modelo de 
negocio de las mencionadas empresas, además de tomar las fotografías respectivas. 
 
Con fecha 20 de octubre de 2010, la imputada presentó un escrito reiterando los argumentos 
utilizados a lo largo de la tramitación del presente procedimiento.  
 
Con fecha 21 de octubre de 2010, la denunciante presentó un escrito reiterando los argumentos 
planteados en sus escritos anteriores. Sin embargo, City Toys indicó que Wannabe habría realizado 
diversas modificaciones en la infraestructura de su local, en sus calendarios de actividades, entre 
otros elementos de su negocio, ello, de acuerdo con la denunciante, con el fin de diferenciar su 
modelo de negocio con el de ella y evitar así las sanciones correspondientes. A pesar de ello, la 
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denunciante sostuvo el modelo de negocio de ambas empresas seguiría siendo similar al punto de 
constituir un acto de confusión. 
 
Con fecha 3 de noviembre de 2010, Wannabe presentó un escrito exponiendo su posición respecto 
de los cambios realizados en su local y los argumentos planteados por City Toys, indicando que 
algunos de los elementos que utiliza en su modelo de negocio no podrían ser exclusivos de un solo 
agente, en tanto resultan comunes en los negocios que ofrecen servicios al público, en tal sentido no 
podrían ser apropiados por un único agente. 
 
2. IMÁGENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS CONFRONTADOS 
 
2.1. City Toys 
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2.2. Wannabe 
         

  
 

  
       

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

indebida de la reputación ajena. 
3. Los pedidos accesorios formulados por City Toys. 
4. El pedido de costas y costos formulado por Wannabe. 
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4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos1 y en los Lineamientos sobre 
Competencia Desleal,2 en una economía social de mercado la imitación de iniciativas empresariales 
es una conducta permitida. En este contexto, el llamado “derecho a imitar” constituye una de las 
manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, consagrada en la 
Constitución Política del Perú,3 la cual a su vez es uno de los principios que rigen el modelo de 
economía social de mercado. 
 
Sin embargo, este derecho no tiene un carácter absoluto, sino que se encuentra limitado por los 
derechos de propiedad intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los proveedores 
que emplean formas de productos o establecimientos en el mercado. 
 
El primer  límite  al  denominado  “derecho  a  imitar”  está  constituido  por  los derechos de 
propiedad intelectual  que,  a  través  de  la  protección de signos distintivos mediante el registro de 
marcas, de la protección  de  invenciones  a  través de patentes y de obras conforme a la legislación 
de derechos de autor, entre otros, permite al titular de una creación protegerse de la imitación de sus 
competidores y excluirlos del uso de elementos que, pudiendo ser imitados, en principio, son de uso 
y disposición exclusivos del titular del derecho de propiedad intelectual.4 
 
El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el “deber de diferenciación” 
que se exige a los proveedores que emplean presentaciones, diseños o formas de productos, así 
como establecimientos en el mercado. Este límite se refiere a que si bien los concurrentes en el 
mercado tienen derecho a imitar, tienen sin embargo el deber jurídico de evitar, en observancia de la 
buena fe empresarial, que alguna imitación que desarrollen pueda generar confusión respecto del 
origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de 
manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les 
corresponde. Esta conducta es considerada contraria a la buena fe empresarial y es ejemplificada 
como tal, en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
 

                                                
1  A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los 

expedientes acumulados Nº 032-2000/CCD y Nº 039-2000/CCD, seguidos por S.C. Johnson & Son del Perú S.A. contra Interamerican 
Trade Development Company S.A.; (ii) Resolución Nº 057-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes acumulados Nº 035-2000/CCD 
y Nº 059-2000/CCD, seguidos por Valvosanitaria Industrial S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y Dersa S.A., respectivamente; y, (iii) 
Resolución Nº 073-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido por Clorox del Pacífico S.A. contra 
Intradevco S.A. 

 
2  Aprobados por Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
 
3  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo 
del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

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

establece: 
 
DECISIÓN Nº 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o 
seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o 
época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de 
buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al 
público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad 
comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la 
compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal 
uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen 
empresarial de los productos o servicios respectivos. 
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Finalmente, respecto del “deber de diferenciación” aludido, la doctrina ha expresado que “en 
numerosas ocasiones, creaciones materiales que no merecen ser monopolizadas (es decir, que no 
cumplen los requisitos fijados por la regulación correspondiente, careciendo su titular, por tanto, de 
un derecho de excluir a la competencia) pueden actuar, sin embargo, como mecanismos de 
diferenciación, por lo que su imitación puede originar confusión en el mercado sobre la procedencia 
empresarial”5, por lo que ante dicha situación corresponde “imponer al imitador de las formas de 
productos y de sus presentaciones no protegibles como marcas la carga de atenuar o eliminar la 
confundibilidad, esto es, la imposición de una carga de diferenciación.”6 
 
4.2. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

confusión 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal: 
 

“Artículo 9.- Actos de confusión.- 
9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir 

a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, 
el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se 
considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les 
corresponde. 

9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de 
bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.” 

 
De acuerdo a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe empresarial y, en 
consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que tenga como efecto, real o 
potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la 
actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se 
considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. 
 
Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es recogido en los Lineamientos 
sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, para determinar la existencia de actos de 
confusión, debe analizarse, entre otros: 
 
1. La forma como se distribuyen los bienes, productos o se proveen los servicios confrontados 

en el análisis, así como las características generales de los establecimientos. En este punto 
se analiza, por ejemplo, si los bienes, servicios o establecimientos concurren en una misma 
plaza, en un mismo segmento del mercado o empleando similares canales de distribución. 

2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes o servicios, o 
acuden a tales establecimientos. 

3. El grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general de los bienes, de la 
prestación del servicio, del establecimiento, o de sus medios de identificación que cumplan 
una función indicadora de procedencia empresarial. 

4. El grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación o apariencia 
general) que corresponden a los bienes, servicios o establecimientos objeto de 
confrontación. 

 

                                                
5  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 
 
6  Ibid., p. 428. 
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Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación de un 
consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones 
prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los productos o de las 
prestaciones materia de evaluación.7 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, City Toys denunció a Wannabe por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación indebida de la reputación ajena, 
supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 10, respectivamente, de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Según los términos de la denuncia, City Toys es una empresa constituida en el Perú el 4 de 
diciembre de 2006, cuyo objeto social sería la realización de actividades de entretenimiento para 
niños, estableciendo centros de juego infantiles de tiempo libre (ludotecas). De acuerdo con la 
denunciante, el público objetivo al que estarían dirigidas sus actividades sería niños de entre los 
“cero y cinco años”, pertenecientes a los sectores A y B de la población. 
 
En particular, City Toys sostuvo que su modelo de negocio consistiría en situar a los niños en una 
ciudadela a escala que cuenta con los elementos más representativos de una ciudad real, tales 
como: calles, un parque, diversos edificios en miniatura, vehículos de transporte, una comisaría, una 
estación de bomberos, un restaurante, una biblioteca, un teatro, un supermercado, una clínica, una 
constructora, un “baby gym”, una casita de música, un local de mecánica, una estación de tren, un 
cine, una casa, una biblioteca, una librería, una casita de arte, un grifo, una tienda de disfraces, una 
veterinaria, un restaurante “fast food”, una maternidad, entre otros. Asimismo, la denunciante señaló 
que su local contaría con una zona exclusiva para padres, quienes, de ser el caso, podrían participar 
de las actividades que los niños realizan en la ciudadela. En tal sentido, City Toys indicó que su 
actividad contaría con características innovadoras que la diferencian de otros centros de diversión 
para niños, en los que existen distintos tipos de juegos, ya que en sus locales los niños simularían 
ser grandes, volviendo la vida cotidiana en un juego simbólico donde representarían los papeles de 
distintas personas dentro de la sociedad. 
 
De acuerdo con City Toys, las mencionadas características contarían con una sólida reputación 
ganada en el mercado, la cual se habría formado gracias al esfuerzo de sus creadores, a sus 
servicios de calidad en distintos locales y a los medios de comunicación, los que habrían contribuido 
a publicitar su oferta de centro de entretenimiento y diversión para los niños como una “opción 
divertida y segura”, como lo demostrarían diversos artículos, reportajes y reconocimientos. La 
denunciante manifestó que ofrecería a sus clientes, por el precio de S/. 20.00 por niño, un tiempo 
ilimitado en la ciudad infantil, así como la celebración de cumpleaños para niños con exclusividad en 
el uso del local a diferentes tarifas, además de otros servicios relacionados. De otro lado, la 
denunciante sostuvo que su local sería un espacio abierto para la publicidad y sponsorización, 
siendo algunas de las marcas que la auspician: “Vivanda”, “Pampers”, “Johnson’s Baby”, “Crayola”, 
“Frugos”, “Movistar”, “Nestlé”, “Purina”, “Heinz”, “Kiddy’s House”, entre otras. 
 

                                                
7  Criterio discutido por la Sala en la Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirmó la Resolución Nº 065-95-

CCD por la que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por presuntas 
infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la fabricación y comercialización de artículos de bisutería cuya presentación 
era similar a la de la denunciante. En dicha oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un elemento que permitía identificar 
el origen empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse a que, tanto la denunciante como la 
denunciada, comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente permitían a un consumidor diferenciar la procedencia 
empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres comerciales de las empresas aparecían claramente en la 
carátula de sus respectivos catálogos. 
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En dicho contexto, City Toys señaló que Wannabe es una sociedad constituida en el Perú con fecha 
2 de octubre de 2009, cuyo objeto social sería, entre otras actividades, realizar actividades de 
entretenimiento, diversión y educativas para bebés y niños, preparación de eventos y fiestas 
infantiles, publicidad de eventos de entretenimiento para niños, fotografías de niños, participar con 
publicidad en revistas, diarios, televisión y cine, y realizar eventos de ayuda social, creando, 
decorando o implementando espacios para niños y bebés. De acuerdo con la denunciante, el objeto 
social de Wannabe reproduciría todas las actividades que realizaría desde que fue legalmente 
constituida. 
 
Adicionalmente, la denunciante sostuvo que Wannabe brindaría sus servicios a su mismo público 
objetivo, constituido por niños de entre “cero a seis años” de los sectores económicos A y B. 
Asimismo, City Toys indicó que la imputada tendría un modelo de negocio idéntico al suyo, en tanto 
consistiría en una ciudadela infantil a escala para niños, que contaría con los establecimientos más 
representativos de una ciudad, tales como calles, un parque, diversos edificios en miniatura, 
vehículos de transporte, una comisaría, una estación de bomberos, un restaurante, un 
supermercado, una maternidad, una tienda de disfraces, entre otros. De otro lado, de acuerdo con 
City Toys, Wannabe también contaría con un área exclusiva para padres. En este punto, City Toys 
resaltó el hecho de que la imputada utilizaría los mismos materiales en la elaboración de cada uno 
de los modelos a escala que representan a los elementos de una ciudad, así como la misma 
distribución de estos modelos y la imitación de sus medidas de higiene y seguridad, los mismos 
paquetes y promociones, los mismos precios, calendarios de actividades, entre otras cosas. 
 
La denunciante también ha manifestado que Wannabe se vendría publicitando como un espacio para 
“dejar ser” a los bebés y niños, donde a través del juego libre el infante decide qué quiere ser y cómo 
representar su vida, concepto que sería similar al de su negocio. Del mismo modo, City Toys sostuvo 
que el concepto “diversión segura”, propio de su publicidad, habría sido copiado por la imputada, 
toda vez que esta última habría emitido publicidad en la que atribuiría dicho concepto a su oferta, lo 
que evidenciaría, una vez más, la imitación de su modelo de negocio. 
 
En tal sentido, City Toys señaló que la imputada habría imitado sistemáticamente cada uno de los 
elementos que conforman su modelo de negocio, es decir: (i) la infraestructura de la ciudad infantil 
(ubicación y tipo de establecimientos, colores y el diseño en general de la presentación del negocio); 
(ii) la forma de atención al público; (iii) la operatividad del negocio; (iv) el concepto de juego libre 
ilimitado por un precio único; y, (v) la organización de eventos para nidos, empresas y cumpleaños; 
todo lo cual, sumado al hecho que tanto sus servicios como los de la imputada se encontrarían 
dirigidos a un mismo público objetivo, originaría que un consumidor considere que se trata de ofertas 
de un mismo proveedor o de proveedores asociados, aún cuando éstas se presenten con 
denominaciones distintas. Adicionalmente, para City Toys, la conducta de Wannabe no se 
encontraría acorde con lo dispuesto en el Precedente de Observancia Obligatoria recogido en la 
Resolución Nº 1091-2005/TDC emitido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi. 
 
Por su parte, Wannabe ha señalado que no habría cometido ningún acto de competencia desleal, 
puesto que no habría tenido como finalidad inducir a error a los consumidores, acerca de su origen 
empresarial; actividades; establecimiento; prestaciones; y, mucho menos a través de la utilización de 
marcas y logos de la empresa denunciante.  
 
En este punto, Wannabe indicó que la racionalidad del Precedente de Observancia Obligatoria 
recogido en la Resolución Nº 1091-2005/TDC-INDECOPI, emitida por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi, habría sido evitar denuncias como la planteada por City Toys, 
la cual únicamente buscaría restringir o limitar la libre concurrencia en el mercado. La imputada 
manifestó que muchos de los aspectos o elementos que conforman el modelo de negocio de la 
denunciante responderían a necesidades propias de la actividad económica, además de resultar un 
estándar en el mercado ó, en algunos casos, constituirían una apariencia que no podría ser evitada 



13 

por los demás agentes del mercado sin incurrir en elevados costos. Sin embargo, Wannabe indicó 
que cuenta con suficientes elementos que la diferencian de la denunciante. 
 
En particular, Wannabe sostuvo que sería absurdo considerar un acto de competencia desleal el 
tener un objeto social similar al de la denunciante o el brindar servicios al mismo público objetivo, 
dado que ello significaría restringir la entrada de nuevos competidores a determinados mercados, 
como el que se encuentra en análisis. Aun así, la imputada manifestó que su objeto social resultaría 
más amplio que el de City Toys. 
 
Respecto al concepto representativo de su establecimiento, la imputada señaló que, a diferencia de 
la denunciante, en su local se representaría la idea de un “Mundo de Fantasía” y no una “ciudad 
infantil a escala”. De acuerdo a la imputada, ello se evidenciaría con la representación en su local de 
un castillo de princesas, de un barco pirata, de una carroza, de un juego de burbujas, entre otros 
elementos que no son característicos de una ciudad. Sin embargo, Wannabe señaló que el concepto 
de “ciudad infantil a escala” o “ciudad en miniatura” empleado por City Toys, no sería exclusivo de la 
referida empresa, pues el mencionado concepto ha sido empleado con anterioridad en otros países 
como Colombia, México y Estados Unidos. De igual manera, Wannabe indicó que, a diferencia de 
City Toys, las representaciones de fantasía que se exponen en su local se harían a través de 
accesorios y murales recreativos y no de forma cerrada, a través de “casitas”, como en el local de la 
denunciante. Para Wannabe, dichos murales recreativos o motivadores, simularían escenas 
representativas en las que primarían los espacios libres, por lo que contarían sólo con una “casita de 
madera”, a diferencia de la ambientación de City Toys, la cual estaría conformada por varias “casitas” 
contiguas. 
 
Adicionalmente, Wannabe manifestó contar con disfraces y señaló que a diferencia de la 
denunciante, los suyos estarían disponibles en los diversos ambientes representados en su local y 
no en una sola estación de disfraces. 
 
Dentro de las características particulares de los materiales utilizados en su local, Wannabe sostuvo 
que el usar tapiz plomo en sus caminos, se debería a que esa es una característica del objeto que 
han pretendido simular, sin embargo no sería indicativo de un origen empresarial específico. 
Respecto del uso de “piso microporoso”, la imputada indicó que esa sería una práctica común y 
necesaria en todo local al que asisten niños, dado que brinda cierto grado de seguridad a 
éstos. Asimismo, señaló que los colores de “piso microporoso” empleados son los que se ofrecen en 
el mercado (azul, verde y rojo), sin embargo su distribución sería distinta a la del local de la 
denunciante. 
 
Respecto al “área para bebés”, Wannabe indicó que dicha área habría sido implementada a pedido 
de los padres y tendría como finalidad que los niños más pequeños cuenten con un lugar de 
diversión seguro. Adicionalmente, la imputada señaló que dicha área se diferencia del “área de 
bebés” de la denunciante, al contar con un diseño y estilo diferente, pero sobre todo por su ubicación 
en un segundo nivel.   
 
Respecto de las tarifas de ingreso de S/. 20.00 por niño, S/. 5.00 por adulto y S/. 10.00 por hermano, 
la imputada sostuvo que éstas fueron establecidas sobre la base de encuestas realizadas al público, 
además de asegurar que se trate de precios accesibles. Asimismo, Wannabe manifestó que los 
niños podrían permanecer por tiempo ilimitado en su local, y que contarían con la posibilidad de salir 
y volver a entrar las veces que sea necesario.  
 
Respecto de los “cubrezapatos descartables”, la imputada manifestó que su uso sería una medida de 
higiene y protección del ambiente en el que se desenvuelven los niños. 
 
De otro lado, Wannabe señaló que su calendario de actividades mensuales, publicado en su página 
web, se distinguiría del de la denunciante, pues contaría con diseños, personajes y logos distintos. 
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Adicionalmente, la referida empresa sostuvo que el uso de dichos calendarios es común en los 
lugares que ofrecen entretenimiento infantil. 
 
Del mismo modo, la imputada indicó que la exclusividad del local para la celebración de un  
cumpleaños, así como ofrecer invitaciones y mesas vestidas sería una práctica común en el mercado 
de entretenimiento infantil, por lo que no sería exclusivo o representativo de la actividad de la 
denunciante. 
 
Contrariamente a lo señalado por City Toys, la imputada manifestó que no utilizaría en su publicidad 
el concepto “diversión segura”, el cual vendría siendo utilizando por la denunciante, sino que 
únicamente haría uso del término “diversión”, el mismo que se encontraría dentro de la frase 
secundaria “Un lugar donde la diversión e imaginación no tiene límites!!!”. 
 
En consideración a lo descrito, la imputada indicó que, a pesar de existir ciertos elementos, prácticas 
y métodos comunes en las actividades de entretenimiento infantil, ha cumplido con su deber de 
diferenciación. 
 
Posteriormente, City Toys señaló que el público objetivo al que brindarían sus servicios ambas partes 
estaría conformado por niños de primera infancia, sin importar si se trata de niños de 0 a 5 años o de 
0 a 6 años. Adicionalmente, City Toys manifestó que al evaluar los precios de los servicios brindados 
y la ubicación del local de la imputada, se desprendería que Wannabe dirigiría sus servicios a los 
sectores económicos A y B. 
 
De otro lado, la denunciante manifestó que el modelo de negocio de la imputada sería el mismo que 
el suyo, pues aun cuando Wannabe contaría con un barco pirata y un castillo de princesas, ambas 
poseerían los mismos elementos característicos de una ciudad, como son calles, pistas, un parque, 
vehículos de transporte, una estación de bomberos, un restaurante, un supermercado, una 
maternidad, una veterinaria, una tienda de disfraces, entre otros. 
 
Respecto a lo afirmado por Wannabe, referido a que el concepto de “ciudad infantil a escala” no sería 
exclusivo de City Toys dado que habría sido empleado con anterioridad en otros países, la 
denunciante señaló que su modelo de negocio cuenta con características totalmente distintas que lo 
diferenciarían de los otros modelos de “ciudad infantil a escala”, como son las paredes de color 
celeste, los módulos en forma de casitas de juego, el ofrecer visitas a los nidos y celebrar fiestas de 
cumpleaños con exclusividad del local. 
 
Respecto del ”piso microporoso”, la denunciante señaló que a diferencia de lo indicado por la 
imputada en su escrito de descargo, existirían alrededor de (10) diez colores distintos del referido 
piso, así como otras alternativas, como pisos acolchados, que brindarían los niveles de seguridad 
necesarios para los niños. 
 
Del mismo modo, City Toys manifestó que utilizar disfraces no obedecería a la naturaleza misma de 
los servicios brindados, puesto que en otros establecimientos del mercado de entretenimiento infantil 
no se ofrecería el servicio de disfraces. 
 
La denunciante también señaló que la presencia de “murales motivadores” en el local de la imputada, 
no resultaría suficiente para diferenciar sus modelos de negocio, más aun si se tiene en cuenta que 
la ubicación de sus “casitas de juego” no daría la impresión de espacios cerrados, por el contrario, en 
sus locales primarían los espacios abiertos. 
 
De otro lado, City Toys indicó que al realizar una comparación de sus tarifas y los precios ofrecidos 
por Wannabe, se acreditaría que no existe ninguna diferencia, lo que demostraría que la imputada no 
habría cumplido con su deber de diferenciación. 
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En relación con los “cubrezapatos descartables”, la denunciante señaló que la idea de su uso habría 
sido una propuesta de una de sus socias fundadoras, que habría ayudado a solucionar el desorden 
que ocasionaban los zapatos de adultos, manteniendo a su vez la higiene y salubridad del local. 
 
Asimismo, City Toys indicó que Wannabe habría realizado diversas modificaciones en la 
infraestructura de su local, en sus calendarios de actividades, entre otros elementos de su negocio, 
ello, de acuerdo con la denunciante, con el fin de diferenciar su modelo de negocio con el de ella y 
evitar así las sanciones correspondientes. A pesar de ello, la denunciante sostuvo el modelo de 
negocio de ambas empresas seguiría siendo similar al punto de constituir un acto de confusión. 
 
Ante ello, Wannabe sostuvo que algunos de los elementos que utiliza en su modelo de negocio no 
podrían ser exclusivos de un solo agente, en tanto resultan comunes en los negocios que ofrecen 
servicios al público, en tal sentido no podrían ser apropiados por un único agente. 
 
Con fecha 23 de septiembre de 2010, la Secretaría Técnica realizó (2) dos diligencias de inspección, 
una en el local de City Toys S.A.C. del Centro Comercial Larcomar; y, la otra en el local de Wannabe 
S.A.C. del Centro Comercial Plaza Camacho, a efectos de recabar información referida al modelo de 
negocio de las mencionadas empresas, además de tomar las fotografías respectivas. 
 
Sobre el particular, conforme a los argumentos y medios probatorios presentados por las partes, así 
como de las fotografías recabadas por la Secretaría Técnica en la diligencia de inspección realizada 
en los locales de las partes, la Comisión aprecia que el modelo de negocio de City Toys presenta las 
siguientes características: (i) el local de City Toys presenta dos (2) ambientes muy marcados, uno 
destinado a los padres en donde se ha colocado mesas y sillas, y otro destinado al lugar de diversión 
de los niños; (ii) el ambiente destinado a los niños tiene como característica estar compuesto por 
pequeños modelos de “casitas” contiguas en las que se representan diversos lugares característicos 
propios de una ciudad; (iii) dentro de las referidas “casitas” se encuentran ubicados distintos objetos 
propios de las actividades que se pretenden representar; (iv) en uno de los extremos del ambiente 
para niños se ubica la simulación de un pequeño parque con bancas; (v) una de las “casitas” del 
ambiente para niños contiene disfraces que pueden ser utilizados por los niños; (vi) en el centro del 
ambiente para niños se encuentran distribuidos una serie de juegos sin que estos se encuentren en 
un ambiente cerrado; (vii) se aprecia que el piso del ambiente para niños está constituido por piso 
microporoso de diversos colores, sin embargo, en cada uno de los lados, se encuentran distribuidos, 
de color gris, los referidos pisos, haciendo las veces de una pista de automóviles; (vii) siguiendo 
directo de la entrada se encuentra ubicado el mostrador del local en cuya parte posterior se 
encuentran unos casilleros; (ix) en todo el local se aprecia el uso de distintos colores sin un orden en 
particular o colocados de forma característica; (x) en distintos lugares del local se encuentra ubicada 
de forma perceptible el logotipo con la frase “City Toys” en letras y colores característicos, dichas 
letras y colores característicos son utilizados en algunos casos para dar nombre a algunas de las 
“casitas” ubicadas en el ambiente para niños; (xi) en algunas de las “casitas” ubicadas en el 
ambiente para niños se encuentra colocada publicidad de diversas empresas auspiciadoras; (xii) se 
aprecia el uso de protectores para zapatos en el calzado de los adultos que ingresan al ambiente 
para niños; (xiii) City Toys utiliza un calendario que le permite informar a sus consumidores de los 
eventos a realizarse en sus locales; y, (xiv) City Toys ofrece servicios promocionales para eventos 
especiales, como cumpleaños, entre otros. 
 
Por su parte, el modelo de negocio de Wannabe presenta las siguientes características: (i) el local de 
Wannabe tiene hasta tres (3) ambientes muy marcados, uno destinado a los niños, otro destinado a 
los bebés y otro destinado a los adultos; (ii) el ambiente destinado a los adultos está compuesto por 
mesas y sillas diseñados para ellos, a cuyo lado se ubica un stand de venta de golosinas, café, 
sándwiches, entre otras cosas; (iii) en el ambiente para bebés se encuentran una serie de juegos 
didácticos diseñados para edades tempranas, a cuyo lado se encuentran unas sillas y mesas 
diseñadas para niños; (iv) tanto el ambiente para adultos como el ambiente para bebés se 
encuentran ubicados en el primer nivel del local de Wannabe; (v) el ambiente de juegos para niños 
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se encuentra conformado por tres (3) modelos de “casas pequeñas” que representan un castillo, una 
guardería y un hogar; (vi) se aprecia a los lados del ambiente para niños una secuencia de murales 
con imágenes distintas como un incendio, el mar, un mostrador de frutas, un lugar de construcción, 
un hospital, entre otros, frente a ellos se ubican elementos característicos de las representaciones de 
los murales, como una ambulancia, un barco, una carroza, una cama saltarina que hace las veces de 
una estación de bomberos, entre otros; (vii) en el centro del ambiente para niños se encuentra 
acondicionado una estación de juegos para ellos; (viii) en el ambiente para niños se encuentran 
ubicados en distintas zonas disfraces para niños; (ix) se aprecia que el piso del ambiente para niños 
está constituido por piso microporoso de color rosado, azul y verde, así como un circuito gris que 
hace las veces de una pista para el uso de carros de juguete; (x) en diversos lugares del local se 
encuentra consignado de forma apreciable el logotipo que contiene la frase “Wannabe” escrita en 
letras y colores característicos; (xi) al lado izquierdo de la entrada del local se ubica el mostrador en 
cuya parte posterior se encuentran unos casilleros; (xii) se aprecia el uso de protectores para 
zapatos en el calzado de los adultos que ingresan al ambiente para niños; (xiii) Wannabe utiliza un 
calendario que le permite informar a sus consumidores de los eventos a realizarse en su local; y, 
(xiv) Wannabe ofrece servicios promocionales para eventos especiales, como cumpleaños, entre 
otros. 
 
Teniendo en consideración lo expuesto, luego de una apreciación general e integral de cada uno de 
los elementos que conforman los modelos de negocio de ambas empresas, la Comisión considera 
que los consumidores advertirán claramente que los servicios brindados por City Toys y Wannabe 
proceden de orígenes empresariales distintos, debido a las claras diferencias que existen entre sus 
respectivas prestaciones, así como la exposición clara de elementos distintivos tales como el nombre 
de sus locales. Por otro lado, de la publicidad que ambas empresas difunden no se aprecia un afán 
de asemejar una oferta respecto de la otra, situación que se condice con las diferencias en el servicio 
de cada uno de los locales analizados. En este punto, es importante señalar que la propia 
denunciante ha definido su servicio como uno de entretenimiento para niños cuyo concepto los 
sumerge en una especie de ciudadela en escala, lo cual, a criterio de la Comisión, no se aprecia en 
el modelo de negocio de la imputada, dado que en el local de esta última es perfectamente 
apreciable el contraste de situaciones tanto reales como de fantasía en las que los niños se 
desenvuelven. 
 
Debe tenerse en consideración que, si bien ambos modelos de negocio cuentan con similitudes, 
específicamente en el uso de colores, materiales o infraestructura, estas responderían a necesidades 
propias de la actividad, y no generarían desde ninguna perspectiva, un riesgo de confusión dado que 
existen otros elementos que, a criterio de la Comisión, cuentan con mayor distintividad en sus 
prestaciones. 
 
Conforme a dichas consideraciones, la Comisión observa que el modelo de negocio de Wannabe, 
presenta elementos que, analizados en conjunto, difieren del modelo de negocio de City Toys. En tal 
sentido, la Comisión considera que la imputada ha cumplido con el deber de diferenciación que se 
exige a todos los agentes que concurren en el mercado en calidad de proveedores de bienes o 
servicios. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión no advierte la 
existencia de un riesgo de confusión directo o indirecto, ni una posible confusión en la modalidad de 
riesgo de asociación entre los modelos de negocio de la denunciante y Wannabe, correspondiendo 
declarar infundada la denuncia presentada por City Toys en el extremo referido a la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en 
el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
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4.3. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
explotación indebida de la reputación ajena 

 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de competencia desleal:  
 

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

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

10.2.- Los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse 
mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.” 

 
Al respecto, cabe señalar que en los casos de explotación indebida de la reputación ajena, un agente 
económico busca aprovecharse de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o reputación 
empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico. Sin embargo, corresponde 
indicar que la infracción se configurará siempre que se trate de un acto distinto a aquel que sea 
capaz de generar confusión en el mercado. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, City Toys sostuvo que Wannabe se habría aprovechado indebidamente de su 
reputación, en tanto habría difundido anuncios, publicados en la revista “Escape” del diario “El 
Comercio” el 26 de febrero del 2010 y en el sitio web www.spacultural.com, en el que se señalaba lo 
siguiente: 
 

“Después que surgiera City Toys, una novedosa propuesta en Lima que ofrece un 
minimundo con muchos ambientes e implementos para niños, como el supermercado, el 
consultorio del doctor, la biblioteca, la veterinaria, los bomberos, entre otros, ahora surge otra 
opción para los que viven en el este de Lima. Wannabe es una oferta muy parecida que 
cuenta con…” 

 
De acuerdo con City Toys, las frases utilizadas en dichos presuntos anuncios podrían generar que un 
consumidor asocie su oferta con la de Wannabe, no sólo respecto de su origen empresarial sino 
sobre las características y beneficios de ambos servicios, por lo que resultaría evidente la intención 
de la imputada de aprovecharse indebidamente de la imagen, el crédito, la fama y el prestigio que 
habría ganado como consecuencia de su esfuerzo, inversión y creatividad empresarial. 
 
Por su parte, Wannabe sostuvo que el anuncio publicitario difundido en la revista “Escape” del diario 
“El Comercio” no fue contratado, sino que fue publicado luego de una visita que habrían realizado 
representantes del referido diario a su local. Sin embargo, señaló que la finalidad del referido anuncio 
fue dar a conocer una nueva opción en el mercado de entretenimiento infantil, por lo que no se 
estaría induciendo a los consumidores a pensar que ambas empresas tendrían el mismo origen 
empresarial. 
 
Mediante Carta Nº 065-2010/CCD-INDECOPI de fecha 5 de agosto de 2010, la Secretaría Técnica 
solicitó a El Comercio que informe: (i) si la imputada contrato la difusión de un reportaje de carácter 
publicitario, en la edición del 26 de febrero de 2010 en la página 21 del suplemento “Escape” del 
diario “El Comercio”; y, (ii) si las afirmaciones vertidas en el referido artículo periodístico pertenecen 
al periodista que lo redactó o a alguno de los representantes de Wannabe. 
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Con fecha 2 de septiembre de 2010, El Comercio presentó una carta dando respuesta a la 
información solicitada por la Secretaría Técnica mediante Carta Nº 065-2010/CCD-INDECOPI. En 
dicha carta, la referida empresa informó que el artículo publicado no fue contratado por la imputada y 
que las afirmaciones vertidas en el mismo pertenecieron al periodista que lo redactó.    
 
Conforme a dichas consideraciones, la Comisión observa que no existe un nexo causal entre lo 
difundido en el artículo periodístico propalado en la revista “Escape” y la imputada, en tanto ésta no 
contrató su difusión ni participó en la redacción del mismo, lo que se confirma con lo expresado por 
El Comercio. Aun así, la Comisión aprecia que en el referido artículo periodístico las ofertas de City 
Toys y Wannabe se encuentran claramente diferenciadas, toda vez que se hace clara alusión al 
origen empresarial de ambas empresas, por lo que no existe un aprovechamiento indebido de la 
reputación de la denunciante, ni un riesgo de asociación entre ambos orígenes empresariales. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en el párrafo precedente, corresponde declarar infundado el 
presente extremo de la denuncia. 
 
4.4. Los pedidos accesorios formulados por City Toys  
 
En el presente caso, City Toys solicitó a la Comisión que ordenara: (i) la declaración de los hechos 
denunciados como actos de competencia desleal; (ii) la imposición de la máxima multa permitida, 
congruente con la gravedad de los hechos denunciados; (iii) que ordene a Wannabe el cese de los 
actos de competencia desleal denunciados, adecuando su modelo de negocio a las normas de 
buena fe comercial establecidas en la Ley de Represión de la Competencia Desleal; (iv) que ordene 
a Wannabe la publicación de avisos rectificatorios mediante los cuales manifieste que no cuenta con 
vinculo alguno con City Toys; y, (v)  que ordene a Wannabe el pago de las costas y los costos en que 
incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera que, al 
devenir en infundada la denuncia presentada por City Toys, corresponde denegar dichos pedidos 
accesorios. 
 
4.5. Las costas y los costos solicitadas por Wannabe 
 
En el presente caso, Wannabe solicitó a la Comisión que condenara a City Toys al pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión se 
encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de las costas y los costos, a fin de que asuma los 
costos del proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este sentido, de la 
norma en cuestión se desprende que el pago de las costas y los costos del proceso sólo procede a 
favor del denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la Comisión declare fundada la 
denuncia y ordene al imputado asumirlos. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo establecido por la citada disposición y en la medida que 
Wannabe participa en el presente procedimiento en calidad de imputada, corresponde declarar 
improcedente su pedido de costas y costos. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por City Toys S.A.C. contra Wannabe 
S.A.C., por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y 
explotación indebida de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículo 9 y 10, 
respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por City Toys S.A.C., por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos formulado por Wannabe S.A.C., 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, Ramón 
Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
                                                              la Competencia Desleal 


