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Resolución 
 
 
 
 

 Nº 011-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 9 de febrero de 2011. 
 

EXPEDIENTE Nº 025-2010/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMERCIAL ARFRE S.A. 

(ARFRESA) 
IMPUTADO  : MARCO ANTONIO CHAPOÑAN RODRÍGUEZ 

(SEÑOR CHAPOÑAN) 
MATERIA  : COMPETENCIA DESLEAL 

ACTOS DE EXPLOTACIÓN INDEBIDA DE LA REPUTACIÓN  
AJENA 
ACTOS DE VIOLACIÓN DE NORMAS 
MEDIDA CORRECTIVA 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 
DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN  
CONDENATORIA 
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : ACTIVIDADES DE ENVASE Y EMPAQUE 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Arfresa contra el señor Chapoñan 
por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la 
reputación ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 10 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA al señor Chapoñan con una multa de dos (2) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO 
e INMEDIATO de la comercialización del producto “Talco para Carnavales” bajo la indicación 
“Mi Marca” con el elemento figurativo de un payaso con cinco (5) globos en la mano izquierda 
de color rojo, amarrillo, verde y negro, en tanto sea capaz de generar en los consumidores un 
riesgo de asociación con los productos comercializados por Arfresa, identificados con la 
marca mixta ‘Payaso’, inscrita ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi bajo el 
Certificado Nº PI0025790. Asimismo, se CONDENA al señor Chapoñan al pago de las costas y 
los costos incurridos por Arfresa en el trámite del presente procedimiento. 
 
De otro lado, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Arfresa contra el señor 
Chapoñan por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal.  
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido formulado por Arfresa para que se ordene la publicación de 
la presente resolución. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 9 de febrero de 2010, Arfresa denunció al señor Chapoñan por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en las modalidades de explotación indebida de la reputación ajena y 
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violación de normas, supuestos ejemplificados en los artículos 10 y 14 respectivamente, del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal (en adelante, Ley de Represión de 
la Competencia Desleal).   
 
Según los términos de la denuncia, Arfresa es una empresa cuyo rubro principal es la importación y 
comercialización de productos destinados para fiestas y eventos, bajo la marca mixta “Payaso”, de 
titularidad de la empresa Látex Occidental Exportadora S.A. de C.V., de los Estados Unidos 
Mexicanos, conforme al Certificado Nº PI0025790 emitido por la Dirección de Signos Distintivos del 
Indecopi. 
 
En este contexto, según la denunciante, el señor Chapoñan comercializaría el producto denominado 
“Talco para Carnavales” bajo la indicación “Mi Marca”, con una etiqueta de presentación similar a la 
utilizada en los productos de marca “Payaso”. Al respecto, Arfresa indicó que el imputado consignaría 
como elemento figurativo, un payaso con cinco (5) globos en la mano izquierda, de color rojo, 
amarrillo, verde y negro. En ese sentido, la denunciante manifestó que contaría con la exclusividad 
para la comercialización de los productos identificados con la marca mixta “Payaso”, de titularidad de 
la empresa Látex Occidental Exportadora S.A. de C.V.; sin embargo, el señor Chapoñan utilizaría un 
diseño y colores similares a los de la marca mixta “Payaso”, situación que según Arfresa configuraría 
un acto de explotación indebida de su reputación. 
 
De otro lado, respecto de la presunta violación de normas, la denunciante indicó que el producto 
cuestionado no contendría la información exigida por la Ley Nº 28405 - Ley de Rotulado de Productos 
Industriales Manufacturados, así como por la Norma Metrológica Peruana NMP 001:1995. Sobre el 
particular, Arfresa señaló que las citadas normas dictarían las pautas y requisitos sobre rotulados, hecho 
que no se cumpliría en el presente caso, toda vez que el producto denominado “Talco para 
Carnavales” comercializado por el señor Chapoñan, no tendría rotulado.  
 
En ese orden de ideas, Arfresa señaló que el imputado no habría consignado la información exigida 
en las normas de rotulado ni lo relativo a la autorización sanitaria para vender el producto materia de 
denuncia. Al respecto, la denunciante manifestó que habría constatado en el sitio web de la Dirección 
General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (en adelante, la Digesa) que el producto “Talco 
para Carnavales” no contaría con Registro Sanitario vigente y que a partir de dicho hecho, 
posiblemente se estarían vulnerando las disposiciones contenidas en la Ley Nº 28376 - Ley que 
prohíbe y sanciona la fabricación, importación, distribución y comercialización de juguetes y útiles de 
escritorio tóxicos o peligrosos. Adicionalmente, la denunciante indicó que con la utilización de una 
presentación similar a la de los productos de la marca mixta “Payaso”, el señor Chapoñan estaría 
infringiendo lo dispuesto por el artículo 157 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece 
el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Por lo que, Arfresa manifestó que dichos hechos 
demostrarían que el imputado, a partir de la infracción de las citadas normas, estaría obteniendo una 
ventaja competitiva de carácter significativa frente a sus competidores.       
 
Por dichas consideraciones, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara al señor Chapoñan, 
en calidad de medidas correctivas: (i) el retiro del rotulado del producto “Talco para Carnavales” bajo 
la indicación “Mi Marca”; (ii) que coloque en su rotulado la autorización sanitaria expedida por la 
Digesa; (iii) el cese de las conductas cuestionadas; (iv) el comiso y/o la destrucción de los productos, 
etiquetas, envases, material infractor y demás elementos; y, (v) la publicación de la resolución 
condenatoria. Asimismo, Arfresa solicitó que se oficie a la Comisión de Protección al Consumidor y a 
la Digesa a fin de que inicien investigaciones en contra del señor Chapoñan. Adicionalmente, Arfresa 
solicitó a la Comisión que condenara al imputado al pago de las costas y los costos en los que 
incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 10 de marzo de 2010, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Arfresa con fecha 9 de febrero de 2010 y, en consecuencia, imputó al señor 
Chapoñan los siguientes cargos:  
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación 

indebida de la reputación ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 10 de la Ley de 
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Represión de la Competencia Desleal, ello debido a que el imputado utilizaría en la etiqueta 
de su producto denominado “Talco para Carnavales” bajo la indicación “Mi Marca” una figura 
con un diseño y colores similares a los de la marca mixta “Payaso”, de titularidad de la 
empresa Látex Occidental Exportadora S.A. de C.V. 

 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, ello toda vez que la denunciante habría constatado en el sitio web de la Dirección 
General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud que el producto cuestionado, 
comercializado por el señor Chapoñan, no contaría con el Registro Sanitario vigente y que a 
partir de dicho hecho, posiblemente se estarían vulnerando las disposiciones contenidas en la 
Ley Nº 28376 - Ley que prohíbe y sanciona la fabricación, importación, distribución y 
comercialización de juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos.  

  
Asimismo, la Secretaría Técnica declaró improcedente el extremo de la denuncia referido al presunto 
incumplimiento de las disposiciones sobre rotulado del producto denominado “Talco para Carnavales” 
bajo la indicación “Mi Marca”, contenidas en la Ley Nº 28405 - Ley de Rotulado de Productos 
Industriales Manufacturados y los pedidos accesorios vinculados, derivando copia de lo actuado a la 
Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, para que analice la referida denuncia en el 
ámbito de su competencia. 
 
Mediante Oficio Nº 040-2010/CCD-INDECOPI de fecha 16 de julio de 2010, la Secretaría Técnica 
solicitó a la Digesa que informara respecto de la existencia y estado de algún procedimiento seguido 
por dicha autoridad contra el señor Chapoñan, por infringir las disposiciones contenidas en la Ley    
Nº 28376 - Ley que prohíbe y sanciona la fabricación, importación, distribución y comercialización de 
juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos.  
 
Con fecha 2 de agosto de 2010, mediante Proveído Nº 1, la Secretaría Técnica declaró en rebeldía al 
señor Chapoñan, al haber transcurrido en exceso el plazo que le fue concedido para la presentación 
de su escrito de descargo, sin que el imputado haya cumplido con dicho mandato, así como con 
presentar la información requerida mediante Resolución de fecha 10 de marzo de 2010. 
 
Mediante Oficio Nº 002969-2010/DEPA/DIGESA de fecha 6 de agosto de 2010, la Digesa adjuntó el 
Informe Nº 002886-2010/DEPA/DIGESA, dando respuesta al Oficio Nº 040-2010/CCD-INDECOPI. En 
dicho informe, la Digesa señaló que no se encuentra siguiendo procedimiento alguno contra el señor 
Chapoñan, por la presunta trasgresión de la Ley Nº 28376 - Ley que prohíbe y sanciona la 
fabricación, importación, distribución y comercialización de juguetes y útiles de escritorio tóxicos o 
peligrosos. Sobre el particular, manifestó que el producto “Talco para Carnavales” con la 
denominación “Mi Marca” no se encuentra afecto a las disposiciones de la mencionada ley, de modo 
que no requiere autorización sanitaria por parte de dicha autoridad sanitaria para su fabricación, 
importación y/o comercialización. Por último, la Digesa recomendó a la Comisión que realice la 
consulta respectiva a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (en adelante, la 
Digemid), toda vez que dicho órgano sería competente para evaluar y determinar la pertinencia de 
alguna certificación o autorización del producto cuestionado. 
 
Al respecto, mediante Oficio Nº 049-2010/CCD-INDECOPI de fecha 23 de agosto de 2010, la 
Secretaría Técnica solicitó a la Digemid que informara respecto de: (i) si el producto “Talco para 
carnavales” con la denominación “Mi Marca” cuenta con Registro Sanitario otorgado por dicha 
institución; y, (ii) la existencia y estado de algún procedimiento seguido por la referida entidad contra 
el señor Chapoñan. Con fecha 9 de septiembre de 2010, mediante Oficio Nº 2827-2010-DIGEMID-
DG/MINSA, la Digemid dio respuesta a lo solicitado y remitió el Informe Nº 178-2010-DIGEMID-DAS-
ERDICOSAN/MINSA. En dicho informe, la Digemid señaló que el producto “Talco para carnavales” 
con la denominación “Mi Marca” no se encuentra registrado en su base de datos. Asimismo, la 
Digemid manifestó que el rotulado del producto cuestionado no cumple con las disposiciones 
contenidas en la Decisión 516 de la Comunidad Andina, norma que regula a los productos 
cosméticos. 
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Finalmente, con fecha 7 de diciembre de 2010, Arfresa presentó un escrito indicando que el producto 
“Talco para carnavales” con la denominación “Mi Marca” sería considerado un producto cosmético y 
que, a su vez, no contaría con Notificación Sanitaria Obligatoria, de modo que no existiría equilibrio 
entre la salud pública y la libre circulación de los productos cosméticos. Sobre el particular, la 
denunciante solicitó que se ordenara al señor Chapoñan la descontinuación de la comercialización 
del mencionado producto, toda vez que no cumpliría con la normativa vigente y mantendría 
desinformados a los consumidores. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación 

indebida de la reputación ajena. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

normas. 
3. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
5. El pedido de costas y costos formulado por Arfresa. 
6. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación 

indebida de la reputación ajena 
 
3.1.1. 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. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Arfresa manifestó que el señor Chapoñan habría incurrido en la comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, debido 
a que el imputado utilizaría en la etiqueta de su producto denominado “Talco para Carnavales” bajo la 
indicación “Mi Marca” una figura con un diseño y colores similares a los de la marca mixta “Payaso”, 
de titularidad de la empresa Látex Occidental Exportadora S.A. de C.V. 
 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 2 de agosto de 2010, la Secretaría Técnica declaró en rebeldía al 
señor Chapoñan, al haber transcurrido en exceso el plazo que le fue concedido para la presentación 
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de su escrito de descargo, sin que la imputada haya cumplido con dicho mandato, así como con 
presentar la información requerida mediante Resolución de fecha 10 de marzo de 2010. 
 
Al respecto, la Comisión considera que el signo empleado en la etiqueta del producto “Talco para 
Carnavales” bajo la indicación “Mi Marca” compuesta por el elemento figurativo de un payaso con 
cinco (5) globos en la mano izquierda, de color rojo, amarillo, verde y negro, es muy similar al utilizado 
en los productos comercializados por Arfresa identificados con la marca mixta “Payaso”, la misma que 
se encuentra inscrita ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi bajo el Certificado              
Nº PI0025790. De este modo, la Comisión estima que el producto cuestionado es capaz de generar 
un riesgo de asociación en los consumidores al considerar que dicho producto puede ser 
comercializado por la denunciante. Por ello, la Comisión estima que en el presente caso, el señor 
Chapoñan desarrolló sus actividades con el propósito de aprovecharse indebidamente del prestigio 
obtenido por Arfresa. 
 
En este punto, cabe precisar que la explotación de la reputación ajena constituye una conducta que 
distorsiona la buena fe comercial, ya que permite al infractor obtener transacciones y ganancias, 
mediante mecanismos distintos a la eficiencia competitiva. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar fundada la denuncia presentada por Arfresa contra el señor 
Chapoñan por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida 
de la reputación ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 10 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal.  
 
3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

normas 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 14.- Actos de violación de normas.- 
14.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, valerse 

en el mercado de una ventaja significativa derivada de la concurrencia en el mercado 
mediante la infracción de normas imperativas. A fin de determinar la existencia de una 
ventaja significativa se evaluará la mejor posición competitiva obtenida mediante la 
infracción de normas. 

14.2.- La infracción de normas imperativas quedará acreditada: 
(…) 
b) Cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, contratos o 

títulos que se requieren obligatoriamente para desarrollar determinada actividad 
empresarial, no acredite documentalmente su tenencia. En caso sea necesario, la 
autoridad requerirá a la autoridad competente un informe con el fin de evaluar la 
existencia o no de la autorización correspondiente.” 

 
La norma citada señala que la infracción de normas imperativas quedara acreditada, cuando la 
persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, contratos o títulos que se requieren 
obligatoriamente para desarrollar determinada actividad empresarial, no acredite documentalmente su 
tenencia. En consecuencia, bastará que la persona no acredite la existencia de autorizaciones, 
contratos o títulos que se requieren obligatoriamente, para realizar cierta actividad, para que la 
infracción quede configurada. 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Arfresa señaló que el imputado vendría cometiendo actos de violación de 
normas, toda vez que habría constatado en el sitio web de la Digesa que el producto “Talco para 
Carnavales” bajo la indicación “Mi Marca” no contaría con el Registro Sanitario vigente y que a partir 
de dicho hecho, posiblemente se estarían vulnerando las disposiciones contenidas en la Ley            



 

 6

Nº 28376 - Ley que prohíbe y sanciona la fabricación, importación, distribución y comercialización de 
juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos. 
 
Mediante Oficio Nº 040-2010/CCD-INDECOPI de fecha 16 de julio de 2010, la Secretaría Técnica 
solicitó a la Digesa que informara respecto de la existencia y estado de algún procedimiento seguido 
por dicha a autoridad contra el señor Chapoñan, por infringir las disposiciones contenidas en la Ley 
Nº 28376 - Ley que prohíbe y sanciona la fabricación, importación, distribución y comercialización de 
juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos.  
 
Con fecha 2 de agosto de 2010, mediante Proveído Nº 1, la Secretaría Técnica declaró en rebeldía al 
señor Chapoñan, al haber transcurrido en exceso el plazo que le fue concedido para la presentación 
de su escrito de descargo, sin que el imputado haya cumplido con dicho mandato, así como con 
presentar la información requerida mediante Resolución de fecha 10 de marzo de 2010. 
 
Mediante Oficio Nº 002969-2010/DEPA/DIGESA presentado con fecha 10 de agosto de 2010, la 
Digesa adjuntó el Informe Nº 002886-2010/DEPA/DIGESA, dando respuesta al Oficio Nº 040-
2010/CCD-INDECOPI. En dicho informe, la Digesa señaló que no se encuentra siguiendo 
procedimiento alguno contra el señor Chapoñan, por la presunta trasgresión de la Ley Nº 28376 - Ley 
que prohíbe y sanciona la fabricación, importación, distribución y comercialización de juguetes y útiles 
de escritorio tóxicos o peligrosos. Sobre el particular, manifestó que el producto “Talco para 
Carnavales” con la denominación “Mi Marca” no se encuentra afecto a las disposiciones de la 
mencionada ley, de modo que no requiere autorización sanitaria por parte de dicha autoridad sanitaria 
para su fabricación, importación y/o comercialización.  
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia del Informe emitido por la Digesa que el producto “Talco para 
Carnavales” bajo la indicación “Mi Marca” no se encuentra afecto a las disposiciones de la Ley         
Nº 28376 - Ley que prohíbe y sanciona la fabricación, importación, distribución y comercialización de 
juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos, de modo que no le es exigible la autorización 
sanitaria por parte de dicha entidad. Por tal motivo, la Comisión considera que el señor Chapoñan no 
ha infringido las disposiciones del mencionado cuerpo legal, con lo cual no se han acreditado los 
supuestos actos de violación de normas denunciados por Arfresa. 
 
En este punto, es preciso mencionar que la Secretaría Técnica mediante Resolución de fecha 10 de 
marzo de 2010 remitió copia de lo actuado a la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi 
para que analice la denuncia interpuesta por Arfresa en contra del señor Chapoñan en el ámbito de 
de su competencia, respecto a la presunta infracción a las normas sobre rotulado de productos. 
 
Por lo expuesto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar infundado 
el presente extremo de la denuncia. 
 
3.3 La pertinencia de ordenar una medida correctiva 
 
De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la Comisión 
puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia 
en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI1 que “[e]s importante destacar que las 
medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en 
el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las 
normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer 
sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que el imputado incurrió en actos de competencia 
desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, por lo que corresponde 

                                                
1  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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ordenarle una medida correctiva destinada a evitar que la infracción declarada pueda producir efectos 
nocivos en el futuro, contra el consumidor y el mercado. En este punto, corresponde precisar que la 
medida correctiva que se ordena en la parte resolutiva de la presente resolución debe ser 
proporcional a la magnitud de los hechos infractores, no siendo pertinente ordenar el comiso y/o la 
destrucción de los productos, etiquetas, envases, material infractor y demás elementos. 
 
3.4. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, Arfresa solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución 
condenatoria. Sobre el particular, el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal señala que de acreditarse las infracciones a este cuerpo legal, la Comisión 
podrá dictar medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia en el mercado, las 
mismas que, entre otras, podrán consistir en la publicación de la resolución condenatoria. Del mismo 
modo, el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI), establece que el Directorio de INDECOPI, a solicitud de los órganos 
funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de las resoluciones que emita la institución en el 
Diario Oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por constituir dichas resoluciones 
precedentes de observancia obligatoria o por considerar que dichas resoluciones son de importancia 
para proteger los derechos de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso lo señalado anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a la infracción en la que incurrió el señor Chapoñan, el derecho de los consumidores se 

ve suficientemente salvaguardado por la medida correctiva establecida en la presente 
resolución. 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un precedente de observancia 
obligatoria, sino que se han utilizado criterios de interpretación que ya venían siendo 
aplicados por la Comisión para la solución de casos similares a éste. 

 
Por lo tanto, corresponde denegar el pedido de publicación de la resolución condenatoria solicitado 
por Arfresa. 
 
3.5. El pedido de costas y costos formulado por Arfresa 
 
En su denuncia, Arfresa solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al pago de las costas y 
los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 

Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido 
ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el 
infractor asuma el pago de las costas y los costos del procedimiento en que hubiera incurrido el 
denunciante o el Indecopi. 

En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por el señor Chapoñan es 
evidente, por lo que corresponde acceder al pedido de Arfresa y ordenar al infractor el pago de las 
costas y los costos del presente procedimiento. 
 
3.6. Graduación de la sanción 
 
3.6.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
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“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

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

real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3.6.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la actividad 
publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción a la 
infractora, así como graduar la misma. 
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Al respecto, para graduar la sanción, la Comisión no ha tomado en cuenta el monto de los ingresos 
brutos obtenidos por la venta del producto denominado “Talco para Carnavales” bajo la indicación “Mi 
Marca”, ni los ingresos percibidos por el señor Chapoñan en todas sus actividades económicas, 
debido a que el imputado no cumplió con presentar dicha información, no obstante el requerimiento 
formulado mediante Resolución de Secretaría Técnica de fecha 10 de marzo de 2010, por lo que se 
ha iniciado un procedimiento sancionador de oficio por el incumplimiento al requerimiento de 
información formulado por la Secretaría Técnica en su momento. En consecuencia, a efectos de 
graduar la sanción aplicable al presente caso no resulta posible contar con la citada información, por 
lo que dicho monto será determinado conforme a la propia naturaleza de la infracción declarada en la 
presente resolución. 
 
En el caso materia de análisis, la Comisión considera que realizar actos de explotación indebida de la 
reputación ajena permite al señor Chapoñan concurrir en el mercado aprovechándose de la imagen, 
el crédito, la fama, el prestigio y/o reputación empresarial de Arfresa, lo que le significa un ahorro de 
costos y tiempo que debería emplear para ingresar a competir en el mercado con la debida 
observancia de las normas que regulan su actividad empresarial. Del mismo modo la Comisión 
considera que el hecho que la imputada concurra en el mercado apropiándose de la imagen que 
representa a los productos comercializados por Arfresa, genera una distorsión en el mercado, puesto 
que afecta el posicionamiento de sus competidores, en la medida que podría generarles una 
detracción indebida de la clientela. Por ello, dichos factores constituyen agravantes de la infracción 
sobre la cual se graduará la sanción a imponer en la presente resolución, en tanto incrementan los 
efectos dañinos generados por el señor Chapoñan en contra de sus competidores efectivos y el 
sistema económico en su conjunto. 
 
Asimismo, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le corresponde, 
con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso incumplir la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo 
dispuesto por las normas imperativas que regulan la leal competencia. Esta función es recogida en el 
principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el 
inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable 
supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada como 
leve, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de dos (2) Unidades Impositivas 
Tributarias, conforme al artículo 52.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Comercial Arfre S.A. contra el señor 
Marco Antonio Chapoñan Rodríguez por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 10 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Comercial Arfre S.A. contra el señor 
Marco Antonio Chapoñan Rodríguez por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: SANCIONAR al señor Marco Antonio Chapoñan Rodríguez con una multa de dos (2) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
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CUARTO: ORDENAR al señor Marco Antonio Chapoñan Rodríguez en calidad de medida correctiva, 
el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la comercialización del producto “Talco para Carnavales” 
bajo la indicación “Mi Marca” con el elemento figurativo de un payaso con cinco (5) globos en la mano 
izquierda de color rojo, amarrillo, verde y negro, en tanto sea capaz de generar en los consumidores 
un riesgo de asociación con los productos comercializados por Arfresa, identificados con la marca 
mixta ‘Payaso’, inscrita ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi bajo el Certificado Nº 
PI0025790. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de Comercial Arfre S.A. para que se ordene la publicación de la 
presente resolución, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: CONDENAR al señor Marco Antonio Chapoñan Rodríguez el pago de las costas y los costos 
incurridos por Comercial Arfre S.A. en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR al señor Marco Antonio Chapoñan Rodríguez que cumpla con lo dispuesto por 
la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma 
quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia 
correspondiente del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer 
una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, Ramón 
Bueno-Tizón Deza y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 
 


