
Resolución 
 
 
 
 

Nº 018-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 4 de febrero de 2009. 
 

EXPEDIENTE Nº 168-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : FUTBOLISTAS AGREMIADOS DE BOLIVIA 
    (AGREMIADOS DE BOLIVIA) 
DENUNCIADAS : DISTRIBUIDORA NAVARRETE S.A. 

(DISTRIBUIDORA NAVARRETE) 
    CORPORACIÓN GRÁFICA NAVARRETE S.A. 
    (CORPORACIÓN NAVARRETE) 
MATERIA  : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE ÁLBUMES Y CROMOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia respecto de Distribuidora Navarrete, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Asimismo, conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 1397-2008/TDC-INDECOPI, se 
SANCIONA a Corporación Navarrete con una multa de cien (100) Unidades Impositivas 
Tributarias, por la comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula 
general, prevista en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 29 de agosto de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Agremiados de Bolivia contra Corporación Navarrete y Distribuidora 
Navarrete por la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 
cláusula general, prevista en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal). Conforme a los términos de la denuncia, Corporación 
Navarrete y Distribuidora Navarrete explotarían económicamente la imagen de los futbolistas 
afiliados a Agremiados de Bolivia, al comercializar cromos del álbum denominado “Álbum 
Oficial - Copa América Venezuela 2007” en los que aparecen sus imágenes individualizadas, 
sin contar con las autorizaciones que los facultarían para ello. 
 
Mediante Resolución Nº 217-2007/CCD-INDECOPI de fecha 5 de diciembre de 2007, la 
Comisión declaró fundada la referida denuncia, sancionando tanto a Distribuidora Navarrete 
como a Corporación Navarrete con una amonestación. 
 
Mediante Resolución Nº 1397-2008/TDC-INDECOPI de fecha 17 de julio de 2008, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) dispuso lo 
siguiente: “declarar la nulidad de la Resolución 217-2007/CCD-INDECOPI (…) en los extremos 
que declaró fundada la denuncia contra Distribuidora Navarrete (…) y disponer que la Comisión 
actúe los medios probatorios adecuados (…)” y “declarar la nulidad de la sanción impuesta a 
Corporación Gráfica Navarrete S.A. y ordenar a la Comisión que emita un nuevo 
pronunciamiento en este extremo tomando en cuenta las consideraciones expuestas en la 

 1



parte considerativa de la presente Resolución.” Sobre este último punto, la Sala precisó que la 
Comisión debería tener en cuenta criterios como la probabilidad de detección de la infracción y 
los beneficios obtenidos por el infractor, a efectos de establecer una sanción que cumpliera con 
la finalidad disuasiva que sustenta la potestad punitiva del Estado. Asimismo, la Sala consideró 
lo siguiente: 

 
“74. Además de las consideraciones expuestas, al momento de graduar la sanción 

aplicable a Corporación Navarrete, la Comisión debió tener en cuenta las 
siguientes circunstancias agravantes: 

 
(i)  el comportamiento de la denunciada conllevó a distorsionar el correcto 

funcionamiento del mercado al contravenir la buena fe comercial y las 
buenas prácticas comerciales debido a que lucró indebidamente con la 
imagen de los futbolistas de la Selección de Bolivia participaron (sic) en la 
‘Copa América Venezuela 2007’, sin contar con la debida autorización, 
comportamiento contrario a la ética que debe regir las actividades 
económicas; 

 
(ii) la conducta reiterativa de la denunciada en la comisión de infracciones 

similares a las que son parte del presente procedimiento; y, 
 
(iii) la denunciada no ha indicado expresamente cuál ha sido el volumen de sus 

ingresos por la venta de los álbumes y cromos ‘Copa América Venezuela 
2007’, situación que permitiría inferir que las ganancias obtenidas 
indebidamente por Corporación Navarrete fueron importantes.” 

 
“75. De acuerdo con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 5 del Decreto Ley 

26122, la conducta de Corporación Navarrete es grave por cuanto la distorsión en 
el mercado generada por la denunciada estaba dirigida a obtener beneficios 
económicos utilizando las imágenes de los jugadores de fútbol de la selección de 
Bolivia sin contar con la autorización respectiva.” 

 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 22 de octubre de 2008, la Comisión resolvió proseguir con 
el trámite del procedimiento, conforme al mandato establecido por la Sala en la Resolución Nº 
1397-2008/TDC-INDECOPI. Asimismo, la Comisión requirió a Corporación Navarrete que 
cumpliera con indicar el volumen de los ingresos obtenidos por la comercialización del álbum 
“Copa América Venezuela 2007” y sus respectivos cromos, así como el número de ejemplares 
distribuidos del citado álbum. Adicionalmente, la Comisión requirió a Distribuidora Navarrete 
que cumpliera con presentar copia del contrato celebrado con Corporación Navarrete para la 
distribución del álbum materia de denuncia. 
 
Con fecha 12 de noviembre de 2008, Distribuidora Navarrete presentó un escrito adjuntando la 
información requerida mediante Resolución Nº 3. 
 
Con fechas 12 y 13 de noviembre de 2008, Corporación Navarrete presentó dos (2) escritos 
adjuntando la información requerida mediante Resolución Nº 3. Asimismo, dicha denunciada se 
pronunció sobre las circunstancias agravantes señaladas por la Sala en la Resolución Nº 1397-
2008/TDC-INDECOPI, indicando que la conducta cuestionada no habría distorsionado el 
funcionamiento del mercado y que el beneficio obtenido por la infracción cometida se debería 
circunscribir al monto que habría dejado de pagar por las autorizaciones correspondientes. 
 
Mediante Resolución Nº 5 de fecha 26 de noviembre de 2008, la Comisión declaró la reserva y 
confidencialidad de la información presentada por las denunciadas. 
 
Finalmente, con fecha 15 de diciembre de 2008, Agremiados de Bolivia presentó un escrito 
contradiciendo los argumentos expuestos por Corporación Navarrete en el escrito presentado 
con fecha 12 de noviembre de 2008. 
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2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La responsabilidad de Distribuidora Navarrete. 
2. La graduación de la sanción aplicable a Corporación Navarrete, conforme a los criterios 

establecidos por la Sala en la Resolución Nº 1397-2008/TDC-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La responsabilidad de Distribuidora Navarrete 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, mediante la Resolución Nº 1397-2008/TDC-
INDECOPI la Sala ordenó a la Comisión que actuara los medios probatorios “adecuados”, a fin 
de dilucidar la responsabilidad de Distribuidora Navarrete en los hechos materia de denuncia. 
Al respecto, la Comisión requirió a Distribuidora Navarrete que cumpliera con presentar copia 
del contrato celebrado con Corporación Navarrete para la distribución del álbum “Copa América 
Venezuela 2007” y sus respectivos cromos. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el expediente, la Comisión observa 
que la decisión de explotar económicamente la imagen de los futbolistas afiliados a 
Agremiados de Bolivia mediante la comercialización del álbum “Copa América Venezuela 2007” 
y sus cromos fue tomada exclusivamente por Corporación Navarrete. En ese orden de ideas, 
de una revisión de los términos y estipulaciones pactadas en el contrato de distribución suscrito 
entre Corporación Navarrete y Distribuidora Navarrete, se puede apreciar que Distribuidora 
Navarrete no tiene responsabilidad administrativa en la configuración de la infracción 
denunciada, por cuanto se limitó a distribuir en el mercado los álbumes elaborados por 
Corporación Navarrete, en beneficio de esta última empresa. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar 
infundada la denuncia respecto de Distribuidora Navarrete. 
 
3.2. La graduación de la sanción aplicable a Corporación Navarrete, conforme a los 

criterios establecidos por la Sala en la Resolución Nº 1397-2008/TDC-INDECOPI 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, mediante la Resolución Nº 1397-2008/TDC-
INDECOPI, la Sala ordenó a la Comisión que graduara la sanción aplicable a Corporación 
Navarrete, tomando en cuenta criterios como la probabilidad de detección de la infracción y los 
beneficios obtenidos por el infractor, a efectos de establecer una sanción que cumpliera con la 
finalidad disuasiva que sustenta la potestad punitiva del Estado. Adicionalmente, la Sala indicó 
que se deberían tomar en cuenta las circunstancias agravantes detalladas en los numerales 74 
y 75 de la citada resolución. En consecuencia, en estricto cumplimiento de lo ordenado por la 
Sala corresponde analizar los referidos criterios a fin de determinar la sanción aplicable a 
Corporación Navarrete por la comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 
cláusula general, prevista en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
En relación con el beneficio esperado de la infracción cometida, la Comisión considera que un 
dato objetivo que puede ser utilizado para establecer los beneficios ilícitos derivados de la 
conducta infractora está constituido por el significativo volumen de ingresos brutos obtenidos 
por Corporación Navarrete por la comercialización del álbum “Copa América Venezuela 2007” y 
sus respectivos cromos, el mismo que fue declarado reservado y confidencial mediante 
Resolución Nº 5. 
 

 3



De otro lado, la Comisión observa que la probabilidad de detección de los actos infractores es 
baja, por cuanto la autoridad administrativa o cualquier consumidor no podrían por sí mismos, 
detectar dicho tipo de infracciones, a menos que el directamente afectado plantee una 
denuncia por competencia desleal, como en el presente caso.1

 
Del mismo modo, la Comisión ha considerado la cantidad de álbumes y sobres comercializados 
por Corporación Navarrete, aspecto que se encuentra directamente relacionado con el efecto y 
alcance que la infracción detectada pudo generar en el mercado.2

 
Adicionalmente, conforme a lo dispuesto por la Sala en la Resolución Nº 1397-2008/TDC-
INDECOPI, la Comisión tiene en consideración las siguientes circunstancias agravantes: 

 
“(i) el comportamiento de la denunciada conllevó a distorsionar el correcto 

funcionamiento del mercado al contravenir la buena fe comercial y las buenas 
prácticas comerciales debido a que lucró indebidamente con la imagen de los 
futbolistas de la Selección de Bolivia participaron (sic) en la ‘Copa América 
Venezuela 2007’, sin contar con la debida autorización, comportamiento contrario 
a la ética que debe regir las actividades económicas; 
 

(ii) De acuerdo con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 5 del Decreto Ley 
26122, la conducta de Corporación Navarrete es grave por cuanto la distorsión en 
el mercado generada por la denunciada estaba dirigida a obtener beneficios 
económicos utilizando las imágenes de los jugadores de fútbol de la selección de 
Bolivia sin contar con la autorización respectiva.” 

 
Además, la Comisión aprecia que Corporación Navarrete ha sido considerada responsable en 
otros procedimientos por la comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 
cláusula general por la comercialización de álbumes utilizando y explotando comercialmente 
las imágenes de jugadores de selecciones de fútbol participantes en certámenes deportivos de 
nivel mundial, sin contar con las autorizaciones respectivas,3 teniendo la calidad de reincidente, 
por lo que se requiere evitar que continúen produciéndose infracciones de esta naturaleza, 
necesidad reconocida implícitamente en la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal: 
 

“Artículo 24.- (…) La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la 
sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 24 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función 
de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un 
efecto disuasivo. 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 Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. 
 
 
                                                 
1 En este punto, debe recordarse que conforme al principio de presunción de licitud, la autoridad administrativa debe presumir que los 

administrados - en este caso, Corporación Navarrete - ha actuado apegada a sus deberes, es decir con las autorizaciones 
correspondientes para la comercialización del álbum “Copa América Venezuela 2007” y sus respectivos cromos, salvo que se 
acredite lo contrario, como en el presente caso. 

 
2  Dicha información fue declarada reservada y confidencial mediante Resolución Nº 5 de fecha 26 de noviembre de 2008. 
 
3 En el siguiente cuadro podemos apreciar las sanciones impuestas contra Corporación Gráfica Navarrete S.A. por infracción a la 

cláusula general, previas a la fecha de inicio de de comercialización del álbum “Copa América Venezuela 2007”, en los distintos 
procedimientos seguidos ante la Comisión: 

 
Nº Expediente Denunciante Denunciada Materia Multa 
042-2002/CCD Compañía Impresora Peruana S.A. Corporación Gráfica Navarrete S.A. Infracción a la cláusula general 80 UIT 
058-2006/CCD Grupo La República S.A. Corporación Gráfica Navarrete S.A. Infracción a la cláusula general 90 UIT 
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4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia respecto de Distribuidora Navarrete S.A., por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 1397-2008/TDC-INDECOPI, SANCIONAR a 
Corporación Gráfica Navarrete S.A. con una multa de cien (100) Unidades Impositivas 
Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 
del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
  
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 
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