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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 034-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de enero de 2007 
 
EXPEDIENTE N° 045-1998/CCD 
 
DENUNCIANTE     : ASOCIACIÓN DISTRIBUIDORA LAS AMÉRICAS 
    (LAS AMÉRICAS)  
DENUNCIADAS        :  EDITORIAL NAVARRETE S.R.L. 
  (EDITORIAL NAVARRETE) 
  DISTRIBUIDORA NAVARRETE S.A. 
  (DISTRIBUIDORA NAVARRETE) 
  CORPORACIÓN GRÁFICA NAVARRETE S.A.                

(CORPORACIÓN NAVARRETE) 
  EDITORES PANASTICKERS 
MATERIA               : PROCESAL 
  NULIDAD 
    COMPETENCIA DE LA COMISIÓN 
  ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 
    EXCEPCIONES 
  COMPETENCIA DESLEAL 
    INFRACCIÓN A LA CLÁUSULA GENERAL 
   DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS  
   COSTAS Y COSTOS 
   DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN  

DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 
RECTIFICATORIO 

     GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD          :     COMERCIALIZACION DE ÁLBUMES Y CROMOS 
 
SUMILLA: Se DENIEGA el pedido de nulidad formulado por Corporación Navarrete. 
Asimismo, se declara IMPROCEDENTE la denuncia respecto de Editores 
Panastickers y se DENIEGAN los pedidos formulados por Corporación Navarrete 
para que la Comisión declare inadmisible e improcedente la denuncia. De otro lado, 
se declaran INFUNDADAS las excepciones de falta de legitimidad y de falta de 
interés para obrar, deducidas por Corporación Grafica Navarrete. 
 
Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Las Américas en contra de 
Editorial Navarrete, Distribuidora Navarrete y Corporación Navarrete, por la comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de infracción a la cláusula general, 
contenida en el artículo 6 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la 
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Competencia Desleal y, en consecuencia, se SANCIONA a Editorial Navarrete con 
una multa de veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias, a Distribuidora Navarrete 
con una multa de treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias y a Corporación 
Navarrete con una multa de cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Finalmente, se DENIEGAN los pedidos de medidas complementarias, de imposición 
de costas y costos, de publicación de la presente resolución y de publicación de un 
aviso rectificatorio, formulados por Las Américas. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 12 de mayo de 1998, Las Américas, Panini S.p.A., Panini GmbH, Panini 
France S.A., Panini Brasil, Panini España S.A., Panini Nederlands B.V. y Panini UK Ltd 
denunciaron a Editorial Navarrete, Distribuidora Navarrete, Corporación Navarrete y 
Editores Panastickers por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
contenidos en el Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, las empresas Panini S.p.A., Panini GmbH, Panini 
France S.A., Panini Brasil, Panini España S.A., Panini Nederlands B.V. y Panini UK Ltd. 
(en adelante, Panini), son las titulares de los derechos para la producción, distribución, 
promoción y comercialización de material impreso vinculado con el evento deportivo 
denominado “Mundial Francia 98”, en particular, para la explotación de dicho evento a 
través de álbumes, trading cards y afiches. La denunciante señaló que, para tal fin, Panini 
habría suscrito una serie de contratos y acuerdos, obteniendo autorizaciones de la mayor 
parte de las federaciones, ligas de fútbol y jugadores participantes del evento deportivo 
denominado “Mundial Francia 98”.  
 
En dicho contexto, la denunciante precisó que Editorial Navarrete, Distribuidora 
Navarrete, Corporación Navarrete y Editores Panastickers habrían distribuido y 
comercializado los álbumes de cromos denominados “Mundial Francia 98” y “Álbum 
Campeonato de Fútbol Francia 98”, así como afiches, tradings cards y “fotocromos 
autoadhesivos”, todos alusivos al evento deportivo denominado “Mundial Francia 98”. Al 
respecto, la denunciante refirió que Editorial Navarrete, Distribuidora Navarrete, 
Corporación Navarrete y Editores Panastickers, no contaban con licencia alguna para 
comercializar álbumes o cromos en los que se haga uso de la marca, nombres o 
imágenes de equipos o jugadores relacionados con el evento “Mundial Francia 98”. 
 
De otro lado, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a las denunciadas, en 
calidad de medidas cautelares, el cese inmediato de la publicación, edición, distribución, 
comercialización y publicidad de todo material alusivo al evento deportivo denominado 
“Mundial Francia 98”, el comiso de dicho material, la adopción de las medidas necesarias 
para que las autoridades aduaneras impiden el ingreso de dicho material al país, así 
como de los insumos empleados para la elaboración del mismo y el cierre temporal de los 
establecimientos comerciales operados por las denunciadas.   
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 13 de mayo de 1998, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia y dispuso, como medidas cautelares, el cese preventivo de la comercialización 
de todo material impreso en álbumes, figuritas, stickers, trading cards y similares alusivos 
al evento deportivo “Mundial Francia 98” y de la publicidad de dichos productos, así como 
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la inmovilización de los productos antes mencionados que hubiesen sido producidos, 
comercializados y/o distribuidos por las empresas denunciadas.  
 
Con fecha 19 de agosto de 2003, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia de primera instancia judicial que por 
mayoría había declarado infundada la demanda presentada por Corporación Navarrete 
contra el Indecopi sobre la impugnación de la Resolución N° 0245-1999/TDC-INDECOPI, 
declarándola fundada. Asimismo, dicha sentencia declaró la nulidad de la Resolución N° 
0245-1999/TDC-INDECOPI y de todo lo actuado en el expediente administrativo, 
ordenando que la Comisión emitiera una nueva resolución que recalificase la denuncia 
por competencia desleal presentada por Las Américas en representación de Panini 
contra Corporación Navarrete. 
 
Mediante Proveído N° 1 de fecha 6 de septiembre de 2006, la Secretaría Técnica requirió a 
Las Américas para que cumpla con presentar los documentos que acrediten sus facultades 
para representar a Panini en el presente procedimiento. Asimismo, la Secretaría Técnica 
requirió a la denunciante para que presentara los documentos que acrediten la vigencia de 
los poderes de su representante legal o, de ser el caso, los poderes de su nuevo 
representante. 
 
Con fecha 19 de diciembre de 2006, Corporación Navarrete presento su escrito de 
descargo Solicitando a la Comisión que declarara la nulidad de la Resolución Nº 1, 
debido a que admite la denuncia sin que Las Américas cumpliera con el requerimiento 
efectuado por la Comisión, el mismo que no habría sido puesto en conocimiento de las 
denunciadas. De otro lado, Corporación Navarrete manifestó que la Comisión y el 
Indecopi serían incompetentes para resolver el presente caso en virtud de lo resuelto por 
la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia. 
Sobre el particular, dicha denunciada refirió que Las Américas nunca se habría atribuido 
la titularidad de la presente denuncia.  
 
Adicionalmente, Corporación Navarrete señaló que la sentencia emitida por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia indicó que 
Las Américas interpuso la presente denuncia como apoderada de Panini, sin acreditar 
debidamente su legitimidad para obrar en el procedimiento. Por ello, dicha denunciada 
refirió que la Comisión no habría acatado lo resuelto por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, al admitir a trámite 
la denuncia teniendo como titular de la misma a Las Américas y no a Panini. En este 
punto, Corporación Navarrete agregó que la denunciante no habría cumplido con 
presentar sus poderes, lo que sería una causal para declarar la improcedencia de la 
denuncia. 
 
Asimismo, Corporación Navarrete señaló que la Comisión, en cumplimiento de lo 
ordenado por el Poder Judicial, debió reponer las cosas al estado anterior del momento 
en que se admitió la denuncia, lo que implicaría la nulidad de lo actuado en el presente 
procedimiento administrativo. Además, dicha denunciada refirió que la denuncia debió ser 
declarada improcedente o inadmisible, conforme a lo señalado por el Poder Judicial. De 
otro lado, Corporación Navarrete añadió que el Poder Judicial habría considerado los 
hechos denunciados como conductas no tipificadas como actos de competencia desleal, 
por lo que la Comisión debería declarar infundada la denuncia.  
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Corporación Navarrete añadió que, según lo señalado por el Poder Judicial, Las 
Américas carecía de legitimidad para obrar a nombre de Panini al momento de interponer 
la presente denuncia. Asimismo, dicha denunciada agregó que para el Poder Judicial Las 
Américas no habría acreditado debidamente su interés para obrar en el presente 
procedimiento, por cuanto “resulta discutible que una persona jurídica que tiene entre sus 
finalidades difundir el mensaje evangélico, según se desprende del testimonio de 
constitución que obra de fojas cien a ciento catorce y de la naturaleza legal intrínseca de 
Asociación como persona jurídica en su finalidad no lucrativa; se dedica a prestar 
servicios de contenido mercantil”. Por ello, Corporación Navarrete concluyó que la 
reposición de las cosas al estado anterior a la resolución que admitió a trámite la 
presente denuncia, supone el rechazo de la misma y, en todo caso, su declaratoria de 
inadmisibilidad. 
 
Mediante Proveído Nº 6 de fecha 5 de febrero de 2006, la Secretaría Técnica agregó al 
expediente los Memorandos Nº 211-2006/GEL, 057-2007/CCD y 159-2007/CCD.  
 
Con fecha 2 de febrero de 2006, Editorial Navarrete y Distribuidora Navarrete presentaron 
sendos escritos manifestando su apersonamiento al presente procedimiento. 
 
Finalmente, con fecha 12 de febrero de 2006 Editorial Navarrete y Distribuidora Navarrete 
presentaron sendos escritos adjuntando los documentos que acreditan las facultades de 
su representante legal.  
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. El pedido de nulidad formulado por Corporación Navarrete. 
2. La competencia de la Comisión para conocer la denuncia presentada por Las 

Américas. 
3. La procedencia de la denuncia respecto de Editores Panastickers. 
4. La admisibilidad y procedencia de la denuncia respecto de Editorial Navarrete, 

Distribuidora Navarrete y Corporación Navarrete. 
5. La excepción de falta de legitimidad para obrar formulada por Corporación 

Navarrete. 
6. La excepción de falta de interés para obrar formulada por Corporación Navarrete.  
7. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula 

general. 
8. La pertinencia de ordenar las medidas complementarias solicitadas por Las 

Américas. 
9. La  pertinencia de ordenar a las denunciadas el pago de las costas y los costos 

del procedimiento. 
10. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
11. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
12. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
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3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. El pedido de nulidad  formulado por Corporación Navarrete 
 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que el artículo 25 del Decreto Legislativo N° 
8071 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), establece 
que la Comisión se pronunciará, entre otros, sobre las nulidades por defectos de 
procedimiento.   
 
Asimismo, el punto 1.3 de la Directiva N° 002-2001/TRI-INDECOPI2 señala que las 
Comisiones, Oficinas y Salas del Tribunal, podrán, de oficio o a solicitud de parte, declarar 
la nulidad de sus propios actos administrativos siempre que los mismos no sean actos 
definitivos que pongan fin a la instancia o que resuelvan de forma definitiva alguno o 
algunos de los temas de fondo que se están discutiendo en el procedimiento o actos de 
trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión. 
 
De otro lado, cabe señalar que el artículo 10 de la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del 
Procedimiento Administrativo General) prescribe que son vicios del acto administrativo, 
que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (i) la contravención a la 
Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias; (ii) el defecto o la omisión de 
alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 
conservación del acto a que se refiere el artículo 14; (iii) los actos expresos o los que 
resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo 
positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al 
ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o 
tramites esenciales para su adquisición; y, (iv) los actos administrativos que sean 
constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.  
 
A lo expuesto, la Comisión considera pertinente recordar que el artículo 20 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal3 señala que cualquiera que sea o pudiese verse 
afectado por un acto de competencia desleal podrá iniciar acción contra quien lo haya 
realizado u ordenado. En consecuencia, puede apreciarse que se encuentran legitimados 
para denunciar la comisión de un acto de competencia desleal, no sólo los competidores 
que se consideren afectados por un presunto acto desleal cometido por su competidor,  
sino también los consumidores, otras empresas, las asociaciones de derecho privado, los 

                                            
1   DECRETO LEGISLATIVO N° 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 
   Artículo 25.-  La Comisión se pronunciará sobre la admisión a trámite de la denuncia, el dictado de las medidas cautelares,   

las nulidades por defectos de procedimiento, la resolución final, y la concesión o denegación de recursos impugnativos. 
 
2  DIRECTIVA N° 002-2001/TRI-INDECOPI  
      1.3 No obstante lo establecido precedentemente, las Comisiones, Oficinas y Salas del Tribunal, podrán, de oficio o a 

solicitud de parte, declarar la nulidad de sus propios actos administrativos siempre que los mismos no sean actos 
definitivos que ponen fin a la instancia o que resuelvan de forma definitiva alguno o algunos de los temas de fondo 
que se están discutiendo en el procedimiento o actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión. 

       
3  DECRETO LEY N° 26122 –LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 20º.-  De conformidad con lo dispuesto en el Título I, cualquiera que sea o pudiese verse afectado por un acto de 
competencia desleal podrá iniciar acción contra quien lo haya realizado u ordenado. 

 
El afectado podrá iniciar la acción cuando el acto se está ejecutando, cuando exista amenaza de que se produzca e, 
incluso, cuando ya hubiera cesado sus efectos. 
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organismos públicos, organismos no gubernamentales, asociaciones civiles sin fines de 
lucro, asociaciones de consumidores, gremios  empresariales, entre otros. 
 
En el presente caso, Corporación Navarrete presento su escrito de descargo solicitando a 
la Comisión que declarara la nulidad de la Resolución Nº 1, debido a que admite la 
denuncia sin que Las Américas cumpliera con el requerimiento efectuado por la 
Comisión, el mismo que no habría sido puesto en conocimiento de las denunciadas. 
Asimismo, Corporación Navarrete señaló que la Comisión, en cumplimiento de lo 
ordenado por el Poder Judicial, debió reponer las cosas al estado anterior del momento 
en que se admitió la denuncia, lo que implicaría la nulidad de lo actuado en el presente 
procedimiento administrativo 
 
Adicionalmente, Corporación Navarrete señaló que la sentencia emitida por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia indicó que 
Las Américas interpuso la presente denuncia como apoderada de Panini, sin acreditar 
debidamente su legitimidad para obrar en el procedimiento. Por ello, dicha denunciada 
refirió que la Comisión no habría acatado lo resuelto por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, al admitir a trámite 
la denuncia teniendo como titular de la misma a Las Américas y no a Panini. 
 
Sobre el particular, debe observarse que la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de la Resolución N° 
0245-1999/TDC-INDECOPI y de todo lo actuado en el expediente administrativo, 
ordenando que la Comisión emitiera una nueva resolución que recalificase la denuncia 
por competencia desleal presentada por Las Américas en representación de Panini 
contra Corporación Gráfica Navarrete. 
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, en estricto cumplimiento de lo ordenado 
por el Poder Judicial, la Comisión, al admitir a trámite la presente denuncia, procedió a 
analizar los requisitos de admisibilidad y procedencia de la misma. Por ello, mediante 
Proveído Nº 1 la Secretaría Técnica requirió a Las Américas para que cumpliera con 
presentar los documentos que acrediten sus facultades para representar a Panini en el 
presente procedimiento. Asimismo, la Secretaría Técnica requirió a la denunciante para 
que presentara los documentos que acrediten la vigencia de los poderes de su 
representante legal o, de ser el caso, los poderes de su nuevo representante. Dichos 
requerimientos, al estar dirigidos únicamente a la denunciante, no fueron notificados a las 
denunciadas.  
 
En este punto, cabe precisar que, al momento de la emisión de la presente resolución,  la 
denunciante no ha cumplido con absolver los requerimientos formulados mediante el 
Provenido Nº 1. Por ello, la Comisión al analizar la admisión a trámite de la presente 
denuncia consideró que en el expediente no obraban los documentos que acreditaran que 
Las Americas contara con las facultades para representar a Panini en el presente 
procedimiento. No obstante ello, la Comisión observó, al admitir la denuncia, que el 
encabezado de la misma indica, de manera clara, que Las Américas también la interpuso a 
nombre propio, al consignar lo siguiente: “(...) Asociación Distribuidora Las Américas, quien 
actúa también a nombre propio”. En consecuencia, resulta evidente que Las Américas 
también es parte denunciante en el presente procedimiento en su calidad de agente del 
mercado afectado o que pudiese considerarse afectado por la realización de un presunto 
acto de competencia desleal, independiente de la participación de Panini en el mismo.  
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Respecto del requerimiento a la denunciante para que presentara los documentos que 
acrediten la vigencia de los poderes de su representante legal o, de ser el caso, los 
poderes de su nuevo representante, cabe señalar que el mismo estuvo destinado a 
determinar si la denunciante contaba con un nuevo representante legal, a efectos de 
continuar con la tramitación del procedimiento. Al no haber dado respuesta a dicho 
requerimiento, al momento de admitir a trámite la denuncia, la Comisión entendió que Las 
Américas mantenía como representante legal a la misma persona que suscribió la 
denuncia, cuyas facultades de representación se encuentran debidamente acreditadas con 
los documentos adjuntados a dicho escrito.  
 
En consecuencia, en la medida que el escrito de denuncia señala claramente que Las 
Américas también actúa en el presente procedimiento a nombre propio y que en el 
expediente obran los documentos que acreditan las facultades de su representante legal al 
momento de presentación de la denuncia, la Comisión, en estricto cumplimiento de lo 
dispuesto por el Poder Judicial, resolvió admitir a trámite el presente procedimiento 
considerando como únicos actuados al escrito de denuncia y las actuaciones procesales 
realizadas desde la emisión del Proveído Nº 1 de fecha 6 de septiembre de 2006.  
 
A lo expuesto, la Comisión considera pertinente tener en cuenta que el Memorandum Nº 
159-2007/GEL, emitido por la Gerencia Legal del Indecopi con fecha 9 de enero de 2007, 
señala que ninguna de las sentencias dictadas en los procesos judiciales promovidos por 
Corporación Navarrete “ha considerado que Asociación Distribuidora Las Américas, por 
propio derecho, no tendría legitimidad para obrar ni interés para obrar en el procedimiento.” 
 
De otro lado, cabe señalar que Corporación Navarrete no ha cumplido con precisar la 
causal de nulidad en que habría incurrido la Comisión al emitir la Resolución Nº 1 o al 
tramitar el presente procedimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se puede apreciar que, 
en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley y el Poder Judicial, la Comisión procedió a 
admitir a trámite la presente denuncia, analizando sus requisitos de admisibilidad y 
procedencia, a efectos de formar una relación jurídico procesal válida. Por ello, 
corresponde denegar el pedido de nulidad formulado por Corporación Navarrete.   
 
3.2. La competencia de la Comisión para conocer la denuncia presentada por 

Las Américas. 
 
En el presente caso, Corporación Navarrete manifestó que la Comisión y el Indecopi 
serían incompetentes para resolver el presente caso en virtud de lo resuelto por la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia. Sobre 
el particular, dicha denunciada refirió que Las Américas nunca se habría atribuido la 
titularidad de la presente denuncia.  
 
Sobre el particular, cabe señalar que la sentencia emitida por la Sala Corporativa 
Transitoria Especializada en Derecho Público con fecha 26 de marzo de 1999, la misma 
que fue confirmada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia, dispuso que la Comisión reponga las cosas al estado anterior 
a la expedición de la resolución que admitió a trámite la presente denuncia por primera 
vez. En consecuencia, se puede apreciar que el Poder Judicial reconoció expresamente 
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la competencia de la Comisión para conocer la presente denuncia, por lo que se puede 
apreciar que los argumentos expuestos por Corporación Navarrete no son exactos, al 
implicar un cuestionamiento de la competencia de la Comisión para conocer los hechos 
denunciados basándose en las resoluciones emitidas por el Poder Judicial. 
 
De otro lado,  de acuerdo a lo prescrito en el artículo 24 del Decreto Ley Nº 25868 (en 
adelante, Ley de Organización y Funciones del Indecopi),4 la Comisión es competente 
para sancionar las prácticas contrarias a la buena fe comercial reguladas en la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, el citado cuerpo legal establece 
expresamente que la Comisión tiene autonomía técnica y funcional en el ejercicio de sus 
funciones, pudiendo imponer medidas correctivas y sancionar las infracciones sometidas 
a su competencia, conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 19 de la  
Ley de Organización y Funciones del Indecopi.5 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, debe considerarse que en el presente 
caso Las Américas denunció a Editorial Navarrete, Distribuidora Navarrete, Corporación 
Navarrete y Editores Panastickers por la promoción y comercialización de material impreso 
vinculado con el evento deportivo denominado “Mundial Francia 98” sin licencia alguna, 
hechos que, a su parecer, configurarían actos contrarios a la buena fe comercial y, en 
consecuencia, actos de competencia desleal en la modalidad de infracción a la cláusula 
general. 
 
A lo expuesto, la Comisión considera pertinente tener en cuenta que el Memorandum Nº 
159-2007/GEL, emitido por la Gerencia Legal del Indecopi con fecha 9 de enero de 2007, 
señala que ninguna de las sentencias dictadas en los procesos judiciales promovidos por 
Corporación Navarrete “obliga a la Comisión a declararse incompetente para decidir el 
fondo del procedimiento.” 
 
Por lo tanto, en la medida que la materia a ser analizada por la Comisión en el presente 
caso es la presunta configuración de actos de competencia desleal por parte de la 
denunciada, lo que es confirmado por los diversos pronunciamientos emitidos por el 
Poder Judicial, se puede apreciar que la Comisión es competente para analizar el fondo 
de la denuncia presentada por Las Américas, debiéndose desestimar el cuestionamiento 
formulado por Corporación Navarrete. 
 
3.3. La procedencia de la denuncia respecto de Editores Panastickers 
 
En el presente caso, Las Américas denunció a Editorial Navarrete, Distribuidora 
Navarrete, Corporación Navarrete y Editores Panastickers por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal contenidos en la Ley sobre Represión de la Competencia 

                                            
4 DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL INDECOPI  
 Artículo 24.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia de la Competencia Desleal velar por el 

cumplimiento de las normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo Nº691, así 
como velar por el cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de acuerdo a lo 
establecido por el Decreto Ley 26122. 

 
5 DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL INDECOPI  
 Artículo 19.- Las Comisiones a que se refiere el artículo anterior, tienen las siguientes características: 

a)  Tienen autonomía técnica y funcional, y se rigen por las normas legales por medio de las cuales se crearon y sus 
modificatorias, en lo que no se opongan a lo prescrito en el presente Decreto Ley. 

b) Resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su competencia, así como sobre la adopción de 
medidas correctivas y la imposición de las sanciones correspondientes. 
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Desleal. Sin embargo, la denunciante no cumplió con precisar la razón social de Editores 
Panastickers, no habiendo acreditado su existencia como persona jurídica. 
 
Asimismo, de una revisión de los actuados en el expediente, se puede apreciar que no 
obra en el expediente documento alguno, tal como la inscripción de Editores Panastickers 
en el Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos, que acredite la existencia 
de dicha denunciada como persona jurídica. 
 
Al respecto, corresponde precisar que además de las personas naturales, las personas 
jurídicas con fines de lucro adquieren personalidad jurídica y, por tanto, capacidad para 
adquirir derechos y obligaciones, desde su inscripción en el Registro, conforme lo 
dispone el artículo 6 de la Ley Nº 26887 - Ley General de Sociedades. Por su parte, las 
personas jurídicas sin fines de lucro adquieren personalidad jurídica y, por tanto, 
capacidad para adquirir derechos y obligaciones, desde su inscripción en el Registro, 
conforme lo dispone el artículo 77 del Código Civil.6  
 
Por lo tanto, en la medida que la denunciante no ha presentado medio probatorio alguno 
que permita acreditar de manera idónea la existencia de Editores Panastickers como 
persona jurídica, la Comisión concluye que dicha denunciada no constituye un sujeto de 
derecho, no pudiendo haber formado parte de la relación sustancial que dio origen al 
presente procedimiento, correspondiendo declarar improcedente la presente denuncia 
respecto de ella. 
 
3.4. La admisibilidad y procedencia de la denuncia respecto de Editorial 

Navarrete, Distribuidora Navarrete y Corporación Navarrete 
 
En el presente caso, Corporación Navarrete señaló que la sentencia emitida por la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia indicó 
que Las Américas interpuso la presente denuncia como apoderada de Panini, sin 
acreditar debidamente su legitimidad para obrar en el procedimiento. Por ello, dicha 
denunciada refirió que la Comisión no habría acatado lo resuelto por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, al admitir a trámite 
la denuncia teniendo como titular de la misma a Las Américas y no a Panini. En este 
punto, Corporación Navarrete agregó que la denunciante no habría cumplido con 
presentar sus poderes, lo que sería una causal para declarar la improcedencia de la 
denuncia. 
 
Asimismo, Corporación Navarrete señaló que la Comisión, en cumplimiento de lo 
ordenado por el Poder Judicial, debió reponer las cosas al estado anterior del momento 
en que se admitió la denuncia, lo que implicaría la nulidad de lo actuado en el presente 
procedimiento administrativo. Además, dicha denunciada refirió que la denuncia debió ser 
declarada improcedente o inadmisible, conforme a lo señalado por el Poder Judicial. 

                                            
6  CÓDIGO CIVIL 

Artículo 77.- Principio de la persona jurídica 
La existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de su inscripción en el registro respectivo, 
salvo disposición distinta de la ley. 
La eficacia de los actos celebrados en nombre de la persona jurídica antes de su inscripción queda subordinada a este 
requisito y a su ratificación dentro de los tres meses siguientes de haber sido inscrita. 
Si la persona jurídica no se constituye o no se ratifican los actos realizados en nombre de ella, quienes los hubieran 
celebrado son ilimitada y solidariamente responsables frente a terceros. 
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Corporación Navarrete añadió que, según lo señalado por el Poder Judicial, Las 
Américas carecía de legitimidad para obrar a nombre de Panini al momento de interponer 
la presente denuncia. Asimismo, dicha denunciada agregó que para el Poder Judicial Las 
Américas no habría acreditado debidamente su interés para obrar en el presente 
procedimiento, por cuanto “resulta discutible que una persona jurídica que tiene entre sus 
finalidades difundir el mensaje evangélico, según se desprende del testimonio de 
constitución que obra de fojas cien a ciento catorce y de la naturaleza legal intrínseca de 
Asociación como persona jurídica en su finalidad no lucrativa; se dedica a prestar 
servicios de contenido mercantil”. Por ello, Corporación Navarrete concluyó que la 
reposición de las cosas al estado anterior a la resolución que admitió a trámite la 
presente denuncia, supone el rechazo de la misma y, en todo caso, su declaratoria de 
inadmisibilidad. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que conforme a lo dispuesto por los artículos 19 y 
24 de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, la Comisión es competente para 
velar por el cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contrarias a la buena 
fe comercial, conforme a lo establecido en la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
  
Asimismo, cabe señalar que el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Indecopi vigente a la fecha de presentación de la denuncia, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 01-94-ITINCI de fecha 25 de enero de 1994, establece como requisitos de 
admisibilidad para presentar una denuncia ante la Comisión, los siguientes: 
 
1. Nombre o razón social, domicilio y teléfono del denunciante. En caso que la 

solicitud fuera formulada por una persona jurídica, debe indicarse los datos 
generales del representante (nombre, documentos de identidad y facultad legal 
bajo la cual ejerce la representación). 

2. Actividad económica del o los denunciante(s).  
3. Tipificación y descripción de la infracción que se denuncia.  
4. Presentación u ofrecimiento de las pruebas que acrediten el acto que se denuncia.  
5. El nombre o razón social de quienes se presume hayan ejecutado, se encuentren 

ejecutando o vayan a ejecutar el acto de competencia desleal, de ser estos 
conocidos. En todo caso, deberá consignarse el lugar donde se haya ejecutado o 
vayan a ejecutarse los referidos actos. 

6. Pretensiones o medidas definitivas que se solicitan.  
7. Señalar intención de conciliación si la hubiera.  
8. Medidas cautelares solicitadas, las cuales correrán por cuenta y riesgo del 

solicitante.  
9. Documentos que deberán acompañar la denuncia.  
10. Comprobante de pago correspondiente.  
11. En su caso, copia de los documentos que acrediten la existencia y representación 

de la persona jurídica solicitante.  
12. En su caso, copia de los poderes que fueren necesarios.  
13. Las pruebas que presente el denunciante que permitan apreciar la existencia del 

daño o la inminencia del mismo.  
14. Copias de la denuncia y recaudos según el número de denunciados 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, al momento de admitir a trámite la 
presente denuncia, la Comisión verificó que la misma cumplía con los requisitos 
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establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi vigente en 
dicho momento, determinando la admisibilidad de la citada denuncia. 
 
A lo expuesto, la Comisión considera pertinente tener en cuenta que el Memorandum Nº 
159-2007/GEL, emitido por la Gerencia Legal del Indecopi con fecha 9 de enero de 2007, 
señala que ninguna de las sentencias dictadas en los procesos judiciales promovidos por 
Corporación Navarrete “obliga a la Comisión a declarar inadmisible o improcedente la 
denuncia interpuesta por Asociación Distribuidora Las Américas contra Corporación Gráfica 
Navarrete y otros.” 
 
Finalmente, de acuerdo a lo señalado en el numeral precedente, en la medida que los 
hechos materia de controversia en el presente procedimiento se encuentran referidos a la 
presunta comisión de actos de competencia desleal por parte de las denunciadas, se 
puede apreciar la procedencia de la presente denuncia, por cuanto la Comisión es la 
entidad designada por ley para sancionar los actos contrarios a la buena fe comercial y al 
normal desenvolvimiento de las actividades económicas.  
 
3.5. La excepción de falta de legitimidad para obrar formulada por Corporación 

Navarrete 
 
En el presente caso, Corporación Navarrete señaló que la sentencia emitida por la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia indicó 
que Las Américas interpuso la presente denuncia como apoderada de Panini, sin 
acreditar debidamente su legitimidad para obrar en el procedimiento. Por ello, dicha 
denunciada refirió que la Comisión no habría acatado lo resuelto por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, al admitir a trámite 
la denuncia teniendo como titular de la misma a Las Américas y no a Panini. 
Adicionalmente, Corporación Navarrete añadió que, según lo señalado por el Poder 
Judicial, Las Américas carecía de legitimidad para obrar a nombre de Panini al momento 
de interponer la presente denuncia. 
 
Al respecto, se debe tener en cuenta que, conforme a la doctrina jurídica comúnmente 
aceptada, la legitimidad para obrar es definida como “la idoneidad de una persona para 
actuar en el proceso, debida a su posición y, más exactamente, a su interés o a su 
oficio”.7 Al respecto, el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los 
procedimientos administrativos como el presente, por contener regulaciones compatibles 
con la naturaleza y finalidad del presente procedimiento administrativo sancionador,8 
establece en su artículo 446, que se puede plantear como excepciones a la demanda, 
entre otras, la incapacidad del demandante o de su representante, la falta de legitimidad 

                                            
7  CARNELUTTI, Francisco. Sistema de derecho procesal civil. II La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha 

Argentina, 1944. p. 30 
 
8  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADINISTRATIVO GENERAL  
    Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

1.  Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; 
en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las 
normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la 
autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta 
situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento. 
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para obrar del demandante o del demandado y la cosa juzgada.9  
 
En este punto, conforme a lo señalado en el numeral 3.1. precedente, la Comisión 
aprecia que en el escrito de denuncia presentado con fecha 12 de mayo de 1998, Las 
Américas señaló, de manera expresa, que interponía la referida denuncia en 
representación de Panini y a nombre propio, sin embargo no cumplió con presentar los 
documentos que acrediten sus facultades de representación respecto de Panini. Por ello, 
mediante Resolución Nº 1 la Comisión admitió la referida denuncia únicamente respecto 
de Las Américas, en su calidad de agente del mercado afectado o que pudiese 
considerarse afectado por la presunta comisión de actos de competencia desleal por 
parte de las denunciadas. 
 
Adicionalmente, conforme a lo señalado en la parte considerativa de la Resolución Nº 1, 
debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo establecido por el artículo 20 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, cualquiera que se vea o pudiera verse 
afectado por un acto de competencia desleal puede iniciar una acción contra quien lo 
haya realizado u ordenado10. Por ello, puede apreciarse que la legitimidad para obrar 
activa para presentar una denuncia ante la Comisión es abierta, debido a que se 
encuentra configurada únicamente por la afectación o posible afectación, directa o 
indirecta, que pudiera sufrir un agente en el mercado por la comisión de un acto de 
competencia desleal, encontrándose facultados para presentar una denuncia por la 
comisión de dichos actos las empresas, los consumidores, asociaciones de derecho 
privado y gremios empresariales, entre otros.11 
 
En el presente caso, Las Américas denunció a Editorial Navarrete, Distribuidora 
Navarrete, Corporación Navarrete y Editores Panastickers por la distribución y 
comercialización de documentos alusivos al evento deportivo denominado “Mundial 
Francia 98”, sin contar con las licencias respectivas, hechos que, según lo señalado en la 
denuncia y a lo largo del procedimiento, la afectarían directamente, por lo que se puede 
concluir que Las Américas cuenta con la legitimidad suficiente para actuar en el presente 
procedimiento en calidad de denunciante, como cualquier agente del mercado que se vea o 
pudiera verse afectado por un acto de competencia desleal. 
 
Asimismo, a lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión considera pertinente 
tener en cuenta que el Memorandum Nº 159-2007/GEL, emitido por la Gerencia Legal del 

                                            
9  CODIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 (...) 

2. Incapacidad del demandante o de su representante. 
(...) 
6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
(...) 

 8. Cosa juzgada. 
 
10  DECRETO LEY N° 26122 –LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 20°.- De conformidad con lo dispuesto en el Título I, cualquiera que sea o pudiese verse afectado por un acto 
de competencia desleal podrá iniciar una acción contra quien lo haya realizado u ordenado. 
El afectado podrá iniciar la acción cuando el acto se está ejecutando, cuando exista amenaza de que se produzca e, 
incluso, cuando ya hubiera cesado sus efectos. 
 

11  A modo de ejemplo ver el Expediente Nº 015-2004/CCD seguido por Asociación Gas LP Perú en contra de Envasadora 
Alfa Gas S.A. y el Expediente Nº 030-2004/CCD seguido por Dakkar’s Electronics E.I.R.L. En contra de Sarita 
Francisca Vargas Herencia. 
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Indecopi con fecha 9 de enero de 2007, señala que ninguna de las sentencias dictadas en 
los procesos judiciales promovidos por Corporación Navarrete “ha considerado que 
Asociación Distribuidora Las Américas, por propio derecho, no tendría legitimidad para 
obrar ni interés para obrar en el procedimiento.” 
 
Por lo expuesto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar 
infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar formulada por Corporación 
Navarrete. 
 
3.6. La excepción de falta de interés para de obrar formulada por Corporación 

Navarrete 
 
En el presente caso, Corporación Navarrete señaló que para el Poder Judicial Las 
Américas no habría acreditado debidamente su interés para obrar en el presente 
procedimiento, por cuanto “resulta discutible que una persona jurídica que tiene entre sus 
finalidades difundir el mensaje evangélico, según se desprende del testimonio de 
constitución que obra de fojas cien a ciento catorce y de la naturaleza legal intrínseca de 
Asociación como persona jurídica en su finalidad no lucrativa; se dedica a prestar 
servicios de contenido mercantil”. Por ello, Corporación Navarrete concluyó que la 
reposición de las cosas al estado anterior a la resolución que admitió a trámite la 
presente denuncia, supone el rechazo de la misma y, en todo caso, su declaratoria de 
inadmisibilidad. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en la parte considerativa de la Resolución Nº 
1, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo establecido por el artículo 20 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, cualquiera que se vea o pudiera verse 
afectado por un acto de competencia desleal puede iniciar una acción contra quien lo 
haya realizado u ordenado12. Por ello, puede apreciarse que el citado dispositivo legal 
asume que la afectación, real o potencial, que pudiera sufrir un agente en el mercado por 
la comisión de un acto de competencia desleal, lo dota de interés para obrar para la 
presentación de una denuncia ante la Comisión.  
 
En este punto, cabe agregar que la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal no 
efectúa distinción alguna respecto de los agentes del mercado que se encuentran 
facultados para presentar una denuncia por la comisión de actos de competencia desleal, 
pudiendo ser éstos empresas, consumidores, asociaciones de derecho privado y gremios 
empresariales, entre otros. Asimismo, para la presentación de una denuncia por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal contenidos en la cláusula general, la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal no establece la obligación de que exista 
una relación de competencia entre el denunciante y el denunciado. Asimismo, cabe 
señalar que el hecho de que los estatutos de Las Américas indiquen que la citada 
persona jurídica tiene como finalidad la difusión del mensaje evangélico, no enerva que 
dicha asociación pueda realizar alguna actividad económica y pudiera verse afectada por 
los presuntos actos de competencia desleal imputados a las denunciadas. 
 

                                            
12  DECRETO LEY N° 26122 –LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 20°.- De conformidad con lo dispuesto en el Título I, cualquiera que sea o pudiese verse afectado por un acto 
de competencia desleal podrá iniciar una acción contra quien lo haya realizado u ordenado. 
El afectado podrá iniciar la acción cuando el acto se está ejecutando, cuando exista amenaza de que se produzca e, 
incluso, cuando ya hubiera cesado sus efectos. 
 



 

 14

En el presente caso, Las Américas denunció a Editorial Navarrete, Distribuidora 
Navarrete, Corporación Navarrete y Editores Panastickers por la distribución y 
comercialización de documentos alusivos al evento deportivo denominado “Mundial 
Francia 98”, sin contar con las licencias respectivas, hechos que, según lo señalado en la 
denuncia y a lo largo del procedimiento, la afectarían directamente, por lo que se puede 
concluir que Las Américas cuenta con la legitimidad suficiente para actuar en el presente 
procedimiento en calidad de denunciante, como cualquier agente del mercado que se vea o 
pudiera verse afectado por un acto de competencia desleal. 
 
Adicionalmente, la Comisión considera pertinente tener en cuenta que el Memorandum Nº 
159-2007/GEL, emitido por la Gerencia Legal del Indecopi con fecha 9 de enero de 2007, 
señala que ninguna de las sentencias dictadas en los procesos judiciales promovidos por 
Corporación Navarrete “ha considerado que Asociación Distribuidora Las Américas, por 
propio derecho, no tendría legitimidad para obrar ni interés para obrar en el procedimiento.” 
 
Por lo expuesto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar 
infundada la excepción de falta de interés para obrar formulada por Corporación Navarrete. 
 
3.7. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 

cláusula general 
 
3.7.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal señala que se 
considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda 
conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de 
actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir estas 
actividades.13 
 
Sobre el particular la Comisión ha establecido que, dentro del modelo de economía social 
de mercado, se entiende por ‘buena fe’ y por ‘normas de corrección de las actividades 
económicas’ aquello que caracteriza a la competencia que se sustenta en la eficiencia de 
las prestaciones que se brindan a los consumidores, como son ofrecer mejor calidad de 
productos y servicios, poner a disposición de los clientes bienes a precios competitivos y 
brindar servicios posventa eficientes y oportunos. 
 
En este sentido, el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, 
disposición que contiene la denominada cláusula general, pretende abarcar en una 
definición amplia todas aquellas conductas que no se encuentran expresamente 
ejemplificadas en la referida Ley, toda vez que no resulta posible ejemplificar todos los 
posibles supuestos de deslealtad en las prácticas comerciales. Al respecto, la doctrina ha 
establecido que: “(…) un acto es desleal, a los efectos de la ley, solamente con que 
incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que además 
figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, que poseen sólo un valor 
ilustrativo y ejemplificador.”14 

                                            
13  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que 
resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las 
normas de corrección que deben regir en las actividades económicas. 
 

14  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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En esta línea, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido el siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 

“1. La cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo la única disposición que 
contiene una prohibición y mandato de sanción de los actos de competencia desleal. 
2. Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal enumeran aquellas conductas desleales más comunes, sin 
hacer mención a prohibición o sanción alguna, debido a que dichas conductas ya se 
encuentran prohibidas en la cláusula general, con la sola finalidad de brindar una 
orientación meramente enunciativa tanto a la Administración como a los 
administrados. 
3. Al momento de admitir a trámite la denuncia o de iniciar un procedimiento de 
oficio, la Comisión debe poner en conocimiento del investigado los hechos objeto 
del procedimiento así como las posibles modalidades de actos de competencia 
desleal que podrían configurar dichos hechos, a fin que el administrado pueda 
estar en posibilidad de ejercer su derecho de defensa en función de la modalidad 
que le ha sido imputada.”15 
 

En este punto, cabe resaltar que la Comisión ha considerado, de modo consistente en 
reiterados pronunciamientos, tal como se recoge textualmente en sus Lineamientos sobre 
Competencia Desleal y Publicidad Comercial,16 que “[a] fin de determinar si un acto es o no 
desleal, (…) evaluará si la conducta de los supuestos infractores es o no contraria a la 
buena fe comercial y a las normas de corrección que deben regir en el mercado, o si atenta 
contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas, teniendo en cuenta que 
la clientela, la fuerza de trabajo, los suministradores de bienes, servicios y capitales, son 
factores dinámicos en el mercado, y que la pérdida de los mismos ante ofertas más 
atractivas es un riesgo natural y previsible”,17 por lo que “[l]a pérdida de ingresos o inclusive 
la salida del mercado del competidor pueden ser consecuencia de la menor eficacia y 
eficiencia en una economía social de mercado. Este concepto ha sido asumido por el 
Derecho de la Competencia, por lo que en ninguna de sus ramas es un Derecho protector 

                                                                                                                                    
 
15  Ver: Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 032-

2002/CCD en la denuncia interpuesta por Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación El 
Pacífico E.I.R.L. 

 
16  Ver Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-

LIN-CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
 
17  Al respecto, ver: Resolución Nº 015-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 

071-97-C.C.D., seguido por Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. contra Panamericana Televisión S.A. y otro; 
Resolución N° 018-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 096-97-C.C.D., 
seguido por Panamericana Televisión S.A. contra Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. y otros; Resolución Nº 
036-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 028-1998/CCD, seguido por 
Alliance S.A. contra Astros S.A. y Empresa Radiodifusora 1160 S.A.; Resoluciones Nº 077-1998/CCD-INDECOPI y Nº 
109-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 073-1998/CCD, seguido por 
Informatik S.A. contra Telefónica del Perú S.A. y otro; Resoluciones Nº 029-1999/CCD-INDECOPI y Nº 327-1999/TDC-
INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 114-1998/CCD, seguido por Kinjyo Travel 
Service S.A. contra Perú Travel Bureau S.A. y otros; Resoluciones Nº 045-1999/CCD-INDECOPI y Nº 295-1999/TDC-
INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 047-1999/CCD, seguido por La Tierra E.I.R.L. 
contra La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. y otro; y, Resoluciones Nº 055-1999/CCD-INDECOPI y Nº 443-
1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 055-1999/CCD, seguido por 
Empresa Maderera Sullana S.A. contra Tecno Fast Atco S.A.. 
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de la ineficiencia, o una tutela jurídica del competidor respecto a su clientela, o sobre sus 
factores de producción.”18 
 
En este sentido, la Comisión considera que los actos de competencia desleal, como 
conductas contrarias a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades 
económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en las actividades 
económicas en un sistema competitivo, en principio, comparten la naturaleza de ser actos 
concurrenciales que pretenden, para quien los realiza, obtener éxito en el mercado por 
medios distintos a la eficiencia económica. Así, por ejemplo, el engaño al consumidor, la 
denigración al competidor, la inducción a error respecto del origen empresarial de los 
productos, la violación de secretos empresariales de terceros o el no contar con las 
licencias necesarias para usar y explotar comercialmente la imagen de determinadas 
personas, tendrían por efecto real o potencial, en algunos casos, lograr desviar la demanda 
de la que goza una empresa competidora, en favor de quien realiza dichos actos de 
competencia desleal. Estos actos de competencia desleal no significan un esfuerzo 
empresarial eficiente tendiente a captar una mayor demanda en el mercado por presentar 
una mejor oferta que la empresa competidora.19 
 
Para la determinación de la existencia de un acto de competencia desleal en ningún caso 
será indispensable que la autoridad administrativa determine fehacientemente que se haya 
producido por parte del denunciado o imputado, un comportamiento conciente y/o 
voluntario, que haya generado un daño efectivo sobre una empresa competidora, a un 
consumidor o al sistema competitivo mismo, bastando la verificación de que haya existido 
un perjuicio potencial.20 
 
Finalmente, debemos recordar que la competencia desleal se presenta en aquellos casos 
en que, reconociéndose el derecho de los sujetos a realizar determinada actividad 

                                            
18  En este sentido, se ha pronunciado la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Ver Resolución N° 

0086-1998/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 070-97-C.C.D., seguido por 
Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., en el que la referida Sala señaló que: “una consecuencia natural que surge en un 
mercado en donde concurren agentes económicos en libre competencia es la pérdida de clientes o proveedores. Los 
agentes económicos (ofertantes) que participan en el mercado se encuentran en constante lucha por la captación de 
clientes, proveedores e, incluso, trabajadores. Esta lucha no sólo es lícita, sino además deseable y fortalecida en un 
sistema de libre competencia, pues redunda en la óptima asignación de recursos y la maximización del bienestar de los 
consumidores. Ello, constituye la esencia de la competencia (…) todo agente que interviene en el mercado es 
consciente de la existencia de este riesgo por la presencia de otros competidores que en base a su propio esfuerzo 
empresarial ofrecen  propuestas más atractivas, ya sea por ser estás (sic) de mejor calidad o más ventajosas. En ese 
sentido, todo agente también es consciente de que las consecuencias que ello traería, es decir, la posible pérdida de 
ingresos o, incluso, la posible salida del mercado, es una sanción a la menor eficiencia.” 

 
19  Al respecto cabe considerar que: “[l]a doctrina alemana ha desarrollado fundamentalmente dos teorías para la 

concepción de la deslealtad. La primera de ellas es la concreción con arreglo al principio de “competencia eficiente” 
(Leistungswetthewerb). Para esta postura la competencia se basa en la eficiencia de las prestaciones. La eliminación 
del competidor menos eficiente no constituye un comportamiento desleal. La deslealtad o contrariedad con la buena fe 
se pone de manifiesto cuando la ventaja obtenida por el competidor no se basa en su propia eficiencia sino en la 
obstaculización de otros competidores. 
La otra teoría suele denominarse “concepción funcional de la competencia”. Esta teoría de marcado corte social, 
propugna que la deslealtad y la contrariedad a la buena fe objetiva se producen cuando un acto contradice los fines 
perseguidos por las normas de competencia desleal”. 
Citas textuales tomadas de GARCÍA MENÉNDEZ, Sebastián Alfredo. Competencia Desleal. Actos de Desorganización 
del Competidor. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2004. p 63-64. 

 
20  DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 5.- Para la calificación del acto de competencia desleal no se requerirá acreditar un daño efectivo o un 

comportamiento doloso, bastando el perjuicio potencial e ilícito al competidor, a los consumidores o al orden público. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará acto de competencia desleal grave el que se encuentre 
específicamente dirigido a alejar o sustraer ilícitamente la clientela de un competidor. 
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económica, uno de los competidores infringe los deberes mínimos de corrección que rigen 
las actividades económicas con el fin de atraer clientela en perjuicio de los demás. En este 
sentido, la represión de la competencia desleal no sanciona el hecho de causar daños a 
otro como consecuencia de la actividad concurrencial, sino el hecho de haber causado o 
poder causar dichos daños en forma indebida.21 
 
3.7.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Las Américas denunció a Editorial Navarrete, Distribuidora Navarrete, 
Corporación Navarrete y Editores Panastickers por la comercialización del álbum “Mundial 
Francia 1998” sin contar con licencia alguna para comercializar álbumes o cromos en los 
que se hiciera uso de las marcas, mascotas, nombres o imágenes de equipos o 
jugadores relacionados con el referido evento. Las Américas indicó que la 
comercialización del álbum denominado “Mundial Francia 1998”, así como de sus 
respectivos cromos, infringía la cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Por su parte, Corporación Navarrete señaló que la Comisión, en cumplimiento de lo 
ordenado por el Poder Judicial, debió reponer las cosas al estado anterior del momento 
en que se admitió la denuncia, lo que implicaría la nulidad de lo actuado en el presente 
procedimiento administrativo. Además, dicha denunciada refirió que la denuncia debió ser 
declarada improcedente o inadmisible, conforme a lo señalado por el Poder Judicial. De 
otro lado, Corporación Navarrete añadió que el Poder Judicial habría considerado los 
hechos denunciados como conductas no tipificadas como actos de competencia desleal, 
por lo que la Comisión debería declarar infundada la denuncia.  
 
Sobre el particular, debe considerarse que la concurrencia en el mercado de los productos 
materia de denuncia, álbumes y cromos alusivos a la realización de un evento deportivo 
como el “Mundial Francia 1998” involucra normalmente una serie de costos que deben 
asumir, en forma usual y de acuerdo a los requisitos establecidos en la ley, todas las 
empresas que producen y comercializan lícitamente los mismos. Entre tales costos se 
encuentran aquellos que provienen de contactar y negociar con los seleccionados de fútbol 
y/o los jugadores de fútbol para contratar la concesión de licencias de uso y explotación de 
imagen correspondientes, así como la contraprestación por la realización de dicha actividad 
económica. 
 
En tal sentido, una empresa que distribuya dichos productos sin contar con las licencias de 
uso y explotación de imagen correspondientes y sin pagar los derechos respectivos, genera 
una serie de distorsiones en la estructura de costos de las empresas que concurren 
lícitamente en este tipo de mercado, que no se derivan de la eficiencia lograda, sino en la 
evasión de costos en los que se debe incurrir para llevar a cabo la concurrencia en el 
mercado de álbumes y cromos alusivos a la realización de un evento deportivo como el 
“Mundial Francia 1998”. 
 
Asimismo, debe considerarse que la concesión de las licencias para el uso y la 
explotación de las imágenes de los seleccionados de fútbol y de los jugadores respectivos 
en cromos, autoadhesivos, hologramas, álbumes y afiches, genera para el licenciatario la 

                                            
21  KRESALJA, Baldo, "Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal", en Derecho Nº 47, 

año 1993, p. 22. 
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obligación de abonar derechos en favor de los titulares de las mismas. En consecuencia, 
producir y comercializar en el mercado de álbumes y cromos alusivos a la realización de 
un evento deportivo como el “Mundial Francia 1998”, sin pagar los derechos 
correspondientes a los titulares de las imágenes utilizadas y explotadas económicamente, 
es una conducta capaz de generar un daño concurrencial ilícito al competidor que sí los 
produce y comercializa, asumiendo el costo de abonar los referidos derechos. Esta 
conducta constituye un acto contrario a la buena fe comercial y al normal 
desenvolvimiento de las actividades económicas, pues afecta el sistema competitivo, al 
generar una ventaja competitiva ilícita en quien no paga los derechos correspondientes, 
no basada en la eficiencia competitiva, sino en la evasión de los costos que involucra 
lícitamente la concurrencia en dicho mercado. 
 
A este respecto, debe considerarse que la realización de un evento deportivo como el 
“Mundial Francia 1998” requiere de una organización e inversión económica que es 
realizada, entre otros, sobre la base del uso y la explotación económica de la imagen de 
las selecciones y de sus respectivos jugadores de fútbol, lo cual se realiza otorgando 
licencias para la transmisión de partidos, concediendo patrocinios, recibiendo auspicios 
del evento, para el vestuario y para el balón a ser utilizado en la competición, así como 
otorgando derechos a la explotación comercial de la imagen de las selecciones y los 
respectivos jugadores, mediante la distribución de productos que las presenten, entre 
otros. Al respecto, se entiende que las entidades organizadoras de los campeonatos de 
fútbol, las asociaciones o federaciones deportivas de cada uno de los equipos participantes 
y los propios jugadores requieren generar recursos económicos mediante la explotación de 
elementos que se derivan del referido evento, a fin de generar recursos para su 
organización.  
 
En consecuencia, como parte de la organización de un evento deportivo mundial como el 
“Mundial Francia 1998” se otorgan, entre otros, el derecho para la utilización de las 
imágenes de las selecciones participantes y de sus jugadores, en películas, revistas, 
colecciones, álbumes, cromos, adhesivos, afiches, chapas, llaveros, vasos, entre otros. 
Por consiguiente, permitir que las empresas comercialicen productos que contengan 
imágenes de las selecciones y de los jugadores participantes en un certamen deportivo, sin 
contar con las licencias correspondientes, traería como consecuencia que las empresas 
que se dediquen a dicha actividad dejen de adquirir tales licencias, desincentivando la 
inversión en licencias y generando progresivamente la eliminación de las principales 
fuentes de financiamiento de los eventos mundiales de fútbol, pudiendo incluso peligrar su 
realización, en caso de que los organizadores no cuenten con otros medios económicos 
necesarios para ello. 
 
En el presente procedimiento, las denunciadas han concurrido en el mercado mediante la 
comercialización de álbumes y cromos alusivos al “Mundial Francia 1998” en el que se 
incluyen las imágenes de las selecciones y de los jugadores participantes del referido 
evento. De este modo, la actividad comercial desarrollada por las denunciadas ha sido la 
explotación comercial de la imagen de las selecciones y de los jugadores participantes en 
este evento deportivo mundial. 
 
Cabe señalar que, conforme a lo establecido en el artículo 15 del Código Civil,22 la regla 

                                            
22  DECRETO LEGISLATIVO N° 295 - CÓDIGO CIVIL 

Artículo 15.- La imagen y la voz de una persona no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ella o, si ha 
muerto, sin el asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este 
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general es la prohibición del aprovechamiento de la imagen de las personas sin el 
asentimiento de las mismas, no siendo éste necesario cuando se haga uso de la misma por 
la notoriedad de la persona, el cargo que desempeñe, hechos de importancia o interés 
público o, por motivos de índole científica, didáctica o cultural, siempre que se relacionen 
con hechos o ceremonias de interés general que se celebren en público. 
 
Al respecto, la Comisión considera necesario establecer si las imágenes en los productos 
denunciados obedecen a un interés y a una finalidad manifiestamente informativos, o si 
dicho uso tiene un interés y objetivo de orden evidentemente comercial. En efecto, si la 
actividad materia de denuncia respondiese al cumplimiento de una función informativa por 
parte de las denunciadas debido al carácter público de los jugadores de fútbol de las 
selecciones que participan en el “Mundial Francia 1998”, dicha conducta  no constituiría un 
supuesto de competencia desleal. Por el contrario, en caso de que la actividad realizada 
por las denunciadas respondiese a un fin de explotación comercial de las imágenes de los 
referidos jugadores y sus respectivas selecciones, el comportamiento de las denunciadas 
constituiría un acto de competencia desleal en infracción de la cláusula general, dado que 
se habría producido un uso indebido de los derechos de los titulares de las imágenes 
utilizadas. 
 
En consecuencia, a fin de determinar si es lícita en el presente caso la producción y 
comercialización de álbumes y cromos con las imágenes de las selecciones y sus 
jugadores participantes en el “Mundial Francia 1998”, sin contar con el consentimiento de 
los titulares de dichos derechos - es decir, sin contar con las licencias de uso y explotación 
correspondientes - debe definirse si dicha actividad respondió a una actividad informativa 
de las denunciadas o si dichas empresas se encuentra explotando comercialmente las 
referidas imágenes. 
 
Debe considerarse que la excepción establecida en el artículo 15 del Código Civil en 
relación con la utilización de las imágenes de personas notorias sin contar con su 
autorización, solamente está permitida cuando esté relacionada con hechos o ceremonias 
de interés general que se celebren en público. Lo anterior se cumple cuando la publicación 
de imágenes de personas se realiza en el contexto de circulación de una noticia y se 
presenta la imagen de las personas en conexión directa con la información a los 
acontecimientos de interés público; o, desarrollados en público. También se cumple cuando 
el uso de las imágenes de personas se realiza con el fin de informar gráficamente sobre un 
evento público, complementando alguna noticia presentada en forma escrita. En estos 
casos, incluso, la imagen puede haber sido seleccionada de otra fuente y presentarse en 
forma accesoria, es decir, que tal imagen puede haber sido tomada del archivo del propio 
medio de comunicación o editor, o de otro medio, de manera lícita, y no necesariamente 
tiene que haber sido recogida en el mismo lugar y tiempo en que han acaecido los hechos 
que difunde la noticia. Sin embargo, en todos los casos anotados, aparece como obvio que 
la utilización de las imágenes de las personas se encuentra relacionada con la singularidad 
de la finalidad informativa inmediata que persigue un medio de comunicación social al 
efectuar la presentación y desarrollo de un evento noticioso, que a su vez constituye un 
acontecimiento de interés público. 

                                                                                                                                    
orden. Dicho asentimiento no es necesario cuando la utilización de la imagen y la voz se justifique por la notoriedad de 
la persona, por el cargo que desempeñe, por hechos de importancia o interés público o por motivos de índole científica, 
didáctica o cultural y siempre que se relacione con hechos o ceremonias de interés general que se celebren en público. 
No rigen estas excepciones cuando la utilización de la imagen o la voz atente contra el honor, el decoro o la reputación 
de la persona a quien corresponden.  
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Al respecto, luego de un análisis de los hechos materia de denuncia, la Comisión aprecia 
que la distribución y comercialización de los álbumes y cromos con las imágenes de los 
jugadores de fútbol de las selecciones que participan en el evento deportivo denominado 
“Mundial Francia 1998”, ha sido promocionada en diversos medios de comunicación 
escritos con anterioridad a la realización de dicho evento. Por ello, la Comisión considera 
que la difusión de las imágenes de los jugadores y las selecciones que participan en el 
citado evento deportivo, no tiene una finalidad noticiosa o informativa sobre hechos o 
eventos de actualidad, sino que configura una operación de explotación netamente 
comercial, no pudiéndose enmarcar dentro del contexto informativo descrito en el párrafo 
precedente. Asimismo, cabe agregar que resulta  evidente que la actividad realizada por 
las denunciadas está dirigida fundamentalmente a incentivar en el consumidor la 
adquisición continua de productos que contengan las imágenes de los jugadores de todas 
las selecciones participantes en el citado evento deportivo, a fin lograr la tenencia de una 
colección completa de dichas imágenes. 
 
De otro lado, corresponde precisar que la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal no exige la existencia de legitimidad para obrar activa, para que un administrado 
pueda entablar una denuncia por la comisión de actos de competencia desleal, ello por 
cuanto “[c]ualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito 
el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, 
ejerciendo el derecho de petición reconocido en el artículo 2 inciso 20) de la Constitución 
Política del Estado”, comprendiendo “las facultades de presentar solicitudes en interés 
particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad,” 
entre otras.23 Lo anterior, se sustenta además en las normas especiales aplicables a los 
procedimientos administrativos tramitados ante la Comisión, ya que para la determinación 
de la existencia de un acto de competencia desleal en ningún caso es indispensable que la 
autoridad administrativa determine fehacientemente que se haya generado un daño 
efectivo sobre una empresa competidora, ni siquiera en el caso en que ésta se constituya 
en denunciante. En consecuencia, la Comisión observa que no es relevante en lo absoluto 
para la acreditación como infracción de los hechos denunciados la condición de Las 
Américas como competidora de las denunciadas, por cuanto ello no es exigible por ley para 
este procedimiento administrativo sancionador.24 

                                            
23  Cita textual tomada del texto del artículo 106 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, que 

se cita completamente a continuación: 
Artículo 106.- Derecho de petición administrativa 

106.1. Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un 
procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición 
reconocido en el artículo 2° inciso 20) de la Constitución Política del Estado.  
106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés 
particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos 
administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de 
gracia.  
106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo 
legal. 

 
24  En el presente caso es necesario señalar que en la Resolución N° 1 que admite a trámite la presente denuncia, la 

Comisión señaló textualmente: 
“Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo establecido por el artículo 20 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, cualquiera que se vea o pudiera verse afectado por un acto de competencia 
desleal puede iniciar una acción contra quien lo haya realizado u ordenado. Por ello, puede apreciarse que la 
legitimidad para obrar activa para presentar una denuncia ante la Comisión es abierta, debido a que se encuentra 
configurada únicamente por la afectación o posible afectación, directa o indirecta, que pudiera sufrir un agente en el 
mercado por la comisión de un acto de competencia desleal, encontrándose facultados para presentar una denuncia 
por la comisión de dichos actos las empresas, los consumidores, asociaciones de derecho privado y gremios 
empresariales, entre otros. 
En el presente caso, La República denunció a Navarrete por la comercialización del  álbum denominado “Mundial 
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Asimismo, la Comisión considera pertinente tener en cuenta que el Memorandum Nº 159-
2007/GEL, emitido por la Gerencia Legal del Indecopi con fecha 9 de enero de 2007, 
señala que ninguna de las sentencias dictadas en los procesos judiciales promovidos por 
Corporación Navarrete “ha considerado que la referida denuncia es infundada ni tampoco 
ha ordenado a la Comisión pronunciarse en dicho sentido.” 
 
Por lo expuesto, considerando que las denunciadas han distribuido álbumes y cromos 
alusivos al “Mundial Francia 1998” con imágenes de los jugadores de las selecciones 
participantes en dicho evento, sin acreditar que cuentan con las autorizaciones respectivas 
para realizar dicha actividad comercial, la Comisión concluye que las denunciadas han 
desarrollado una conducta contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento 
de actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir 
estas actividades, lo que significa que han cometido un acto de competencia desleal por 
infracción a la cláusula general, contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
3.8. La pertinencia de imponer una medida complementaria 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, el incumplimiento de las normas establecidas por dicha Ley dará 
lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de una multa, sin perjuicio de las 
medidas que se dicten para la cesación de los actos de competencia desleal o para evitar 
que éstos se produzcan. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI que “(…) es 
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”.25 
 
Al respecto, si bien ha quedado acreditado que las denunciadas realizaron actos de 
competencia desleal en la modalidad de infracción a la cláusula general, en el presente 
caso no corresponde ordenar una medida complementaria, por cuanto los hechos 
denunciados fueron ejecutados y cesaron sus efectos en el año 1998, por lo que, a la 
fecha de emisión de la presente resolución, no es necesario dictar una medida que 
disponga la cesación de los actos de competencia desleal declarados en la presente 
resolución. 
 
3.9. La pertinencia de ordenar el pago de las costas y los costos del 

procedimiento 
 
En su denuncia, Las Américas solicitó a la Comisión que ordenara a las denunciadas que 

                                                                                                                                    
Alemania 2006” y sus respectivos cromos, hechos que, a su parecer, configuran actos de competencia desleal en la 
modalidad de infracción a la cláusula general que la afectan de manera directa, por lo que se puede concluir que La 
República cuenta con la legitimidad suficiente para actuar en el presente procedimiento en calidad de denunciante, como 
cualquier agente del mercado que se vea o pudiera verse afectado por un acto de competencia desleal.” 

25
  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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asumieran el pago de las costas y los costos en los que hubiera incurrido durante la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la 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 denunciado asumirlos. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que, al momento de presentación de la denuncia, 
la infracción imputada a las denunciadas no era necesariamente evidente, por lo que 
corresponde denegar el pedido de costas y costos formulado por Las Américas. 
 
3.10. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, Las Américas solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la 
presente resolución. 
 
Sobre el particular, en el artículo 43 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización 
del Indecopi, se 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. 
 
De esta manera, de una lectura conjunta de las normas mencionadas, se desprende que la 
Comisión podrá ordenar la publicación de una resolución cuando la misma constituya un 
precedente de observancia obligatoria o ello resulte de importancia para proteger los 
derechos de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso las normas señaladas anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a la infracción en que incurrieron las denunciadas, el derecho de los 

consumidores y de Las Américas no se ve afectado por los actos de competencia 
desleal declarados en la presente resolución, por cuanto los mismos fueron 
ejecutados y cumplieron sus efectos en el año 1998; y, 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un precedente de 
observancia obligatoria, sino que se han utilizado criterios de interpretación 
aplicados de manera constante por la Comisión y la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi, en la solución de casos similares al 
presente. 

 
En consecuencia, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente 
resolución formulado por Las Américas. 
 
3.11. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados 
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en el mercado por la conducta de determinados agentes en aquellas ocasiones en que el 
mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias no tienen la capacidad de 
revertirlos. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la 
Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de setiembre de 1996,26 señaló que “[p]or su 
naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el 
efecto residual que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los 
consumidores”; continúa la misma resolución indicando: “[p]or ello, para ordenar la 
publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar la posibilidad de que el aviso 
rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende corregir”.27 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: i) el efecto 
residual del acto infractor sobre los consumidores y, ii) el impacto del aviso rectificatorio 
en el mercado. 
 
De esta manera, no obstante haberse calificado un determinado acto como contrario a la 
buena fe comercial, como en el presente caso, si los efectos del mismo sobre los 
consumidores no tienen un efecto significativo o perdurable, o si existe la posibilidad que 
el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior los efectos positivos del mismo 
en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe denegarse la 
rectificación solicitada. 
 
En opinión de la Comisión, en el presente caso la denunciante no ha presentado los 
medios probatorios idóneos que acrediten que los actos infractores hubieran tenido un 
impacto significativo, y residual, sobre los consumidores, que amerite su corrección vía 
rectificación. Debe considerarse además que el derecho de los consumidores y de Las 
Américas no se ve afectado por los actos de competencia desleal declarados en la 
presente resolución, por cuanto los mismos fueron ejecutados y cumplieron sus efectos 
en el año 1998. 
 
Por lo tanto, en la medida que los actos de competencia desleal declarados en la 
presente resolución fueron ejecutados y cumplieron sus efectos en el año 1998, se puede 
apreciar que, a la fecha de emisión de la presente resolución el presunto efecto residual 
que los mismos pudieron haber generado en los consumidores ha desaparecido, 
correspondiendo denegar el pedido de publicación de un aviso rectificatorio formulado por 
Las Américas. 
 
3.12. La graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, al momento de graduar la sanción aplicable a las denunciadas la 

                                            
26

  Ver Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro S.A. y 
Cuarzo Publicidad S.A.; Resolución Nº 078-2004/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 015-2004/CCD, seguida 
por Asociación Gas LP Perú contra Envasadora alfa Gas S.A. 

 
27

  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del INDECOPI en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia 
Preuniversitaria Pitágoras. 
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Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo 
del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, la Comisión ha considerado que las denunciadas realizaron actos de 
competencia desleal en la modalidad de infracción a la cláusula general, al producir y 
comercializar álbumes y cromos, utilizando y explotando comercialmente la imagen de los 
jugadores y de las selecciones participantes en el evento deportivo denominado “Mundial 
Francia 1998”, sin contar con las licencias respectivas. 
 
Asimismo, luego de un análisis de los actuados en el presente procedimiento, la 
Comisión observa que las denunciadas han distribuido en el mercado una significativa 
cantidad de álbumes y cromos referidos al evento deportivo denominado “Mundial Francia 
1998” desde el mes de marzo hasta julio de 1998.28 
 
De otro lado, luego de un análisis de los actuados en el expediente se puede apreciar que 
Editorial Navarrete ha sido la editora de los productos materia de denuncia, cuya 
producción, publicación y venta encargó a Corporación Navarrete. Asimismo, conforme se 
puede apreciar en el acta que registra la diligencia de inspección realizada en el local de 
Distribuidora Navarrete con fecha 14 de mayo de 1998, dicha empresa también 
comercializaba los productos materia de denuncia.29 Por ello, la Comisión aprecia que 
Editorial Navarrete, Distribuidora Navarrete y Corporación Navarrete forman parte de la 
cadena de proveedores de los productos materia de denuncia, siendo responsables por la 
distribución y comercialización de los mismos. Sobre el particular, cabe señalar que la 
Comisión ha graduado la sanción aplicable a cada una de dichas personas jurídicas, 
atendiendo al nivel de su participación en los hechos denunciados. 
 
Finalmente, la Comisión considera especialmente importante para que su función 
administrativa sea eficaz que se logre ejercer la función disuasiva y desincentivadora que la 
sanción debe generar en los agentes del mercado, postulado recogido en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el 
inciso 3 del artículo 230 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Ante tal circunstancia, la Comisión considera que debe lograrse que la sanción cumpla con 
                                            
28

  
DISTRIBUCIÓN EN NUEVOS SOLES 

Album “Mundial Francia ‘98”  235,023 1  
Cromos del Album “Mundial Francia ‘98”  1’001,6462  

Album “Campeonato de Fútbol Mundial Francia ‘98” 412,3413  
Cromos del Album “Campeonato de Fútbol Mundial Francia ‘98” 5’174,7364  

TOTAL DE BENEFICIOS ILÍCITOS 6’933,896 
 
1 Cantidad resultante de la producción señalada por Corporación Navarrete mediante escrito de fecha 10 de junio de 1998 
= 293,779 X S/. 0.80 = S/. 235,023 
2 Cantidad resultante de la producción señalada por Corporación Navarrete mediante escrito de fecha 10 de junio de 1998 
= 77,647 paquetes X 43 sobres de 3 unidades X 0.30 = S/. 1’001,646 
3 Cantidad resultante de: la producción señalada por Corporación Navarrete mediante escrito de fecha 10 de junio de 1998, 
mas  el  material  distribuido  durante la tramitación del presente procedimiento = ( 446,929 X 0.8 ) + ( 72,250 X 0.63 ) +  
( 11,600 X 0.8 ) = S/. 412,341 
4 Cantidad resultante de: la producción señalada por Corporación Navarrete mediante escrito de fecha 10 de junio de 1998, 
mas el estimado de material distribuido durante la tramitación del presente procedimiento: 
 = ( 71,951 X 60 X 0.4 ) + [ ( 83,850 X 514 stickers para pegar por álbum ) ÷ 5 cromos por sobre X 9 0.40 = S/. 5’174,736 
 
29  Ver los siguientes documentos: Acta de la Inspección realizada en el local de CORPORACIÓN con fecha 14 de mayo de 

1998, que obra a fojas 419, Acta de la Inspección realizada en el local de DISTRIBUIDORA con fecha 14 de mayo de 
1998, que obra a fojas 441, escrito de fecha 10 de junio de 1998, presentado por EDITORIAL, que obra a fojas  1745. 
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la función desincentivadora para evitar que, en el futuro, para Navarrete pueda resultar más 
ventajoso incumplir las normas y asumir la correspondiente sanción, que cumplir las 
normas que reprimen la competencia desleal. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 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 Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: DENEGAR el pedido de nulidad formulado por Corporación Gráfica Navarrete 
S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia respecto de Editores Panastickers, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR los pedidos formulados por Corporación Gráfica Navarrete S.A. 
para que la Comisión declare inadmisible e improcedente la denuncia, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: Declarar INFUNDADAS las excepciones de falta de legitimidad y de falta de 
interés para obrar, deducidas por Corporación Gráfica Navarrete S.A., por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Asociación Distribuidora Las 
Américas en contra de Editorial Navarrete S.R.L., Distribuidora Navarrete S.A. y 
Corporación Gráfica Navarrete S.A., por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de infracción a la cláusula general, contenida en el artículo 6 del Decreto Ley N° 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEXTO: SANCIONAR a Editorial Navarrete S.R.L. con una multa de veinte (20) Unidades 
Impositivas Tributarias, a Distribuidora Navarrete S.A. con una multa de treinta (30) 
Unidades Impositivas Tributarias y a Corporación Gráfica Navarrete S.A. con una multa de 
cuarenta (40) 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. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR el pedido de medidas complementarias formulado por Asociación 
Distribuidora Las Américas, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
OCTAVO: DENEGAR el pedido de costas y costos formulado por Asociación 
Distribuidora Las Américas, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
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NOVENO: DENEGAR el pedido de publicación de la presente resolución formulado por 
Asociación Distribuidora Las Américas, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
DÉCIMO: DENEGAR el pedido de publicación de un aviso rectificatorio formulado 
Asociación Distribuidora Las Américas, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR a Editorial Navarrete S.R.L., Distribuidora Navarrete S.A. 
y a Corporación Gráfica Navarrete S.A. para que cumplan con lo ordenado por esta 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la presente 
resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden se emite bajo apercibimiento de 
imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 26 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo 
Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 


