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Resolución 
 
 
 
 

Nº 072-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 18 de julio de 2005 
 
EXPEDIENTE N° 005-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : GRUPO LA REPÚBLICA S.A. (LA REPÚBLICA) 
DENUNCIADA : EDITORA SINDESA S.A. (SINDESA) 
MATERIA : IMPROCEDENCIA DE AMPLIACIÓN DE DENUNCIA 

COMPETENCIA DESLEAL 
    CLÁUSULA GENERAL  

  APROVECHAMIENTO DEL ESFUERZO AJENO 
  ACTOS DE IMITACIÓN 
  DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS  
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
  IMPROCEDENCIA DE COSTAS Y COSTOS 

ACTIVIDAD   : COMERCIALIZACIÓN DE DIARIOS  
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de denuncia 
formulada por La República. Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia 
presentada por La República en contra de Sindesa, por la presunta comisión 
de actos de competencia desleal bajo el tipo contenido en el artículo 6 del 
Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, en 
las modalidades de aprovechamiento del esfuerzo ajeno e imitación, éste 
último supuesto ejemplificado en el artículo 13 del referido cuerpo legal. 
 
Por lo tanto, se deniegan las solicitudes presentadas por la denunciante para 
que la Comisión ordenara medidas complementarias y la publicación de la 
presente resolución. Adicionalmente, se declara IMPROCEDENTE la condena 
en costos y costas solicitada por Sindesa. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 12 de enero de 2005, La República denunció a Sindesa por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de infracción a la 
cláusula general, supuesto tipificado en el artículo 6 del Decreto Ley N° 26122 (en 
adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal) y por la presunta 
infracción a lo señalado en el artículo 7 del mismo cuerpo normativo. 
 
Según los términos de la denuncia, luego de contratar los derechos respectivos 
con la empresa “QA Internacional” en junio de 2001, La República habría 
introducido en el mercado peruano álbumes didácticos enciclopédicos, como una 
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idea original, en medios de prensa. 
 
La denunciante agregó que Sindesa, sin haber hecho esfuerzo alguno de 
imaginación, mediante la elaboración y distribución del denominado “Súper Álbum 
el Misterioso Mundo Marino” junto a su diario “Extra”, estaría imitando 
íntegramente la presentación, el tamaño, el tipo de papel, el diseño, la edición y 
diagramación de los mencionados álbumes de La República. Asimismo, a decir de 
la denunciante, Sindesa también se habría copiado de la forma de distribución y 
entrega gratuita de los antes mencionados álbumes introducidos por La República. 
 
La denunciante precisó que no estaba denunciando un plagio de los contenidos de 
sus productos, sino una imitación de los mismos por lo que, a su parecer, Sindesa 
habría copiado sus productos editoriales sin efectuar ningún esfuerzo propio, 
trasladando todo el costo de producción a La República. 
 
La denunciante señaló además que el hecho denunciado tendría como 
antecedente una copia, supuestamente realizada por la denunciada, en la portada 
del diario “Expreso”, respecto del estilo del logotipo de la portada del diario “La 
República” de la denunciante, el mismo que habría sido elaborado luego de un 
extenso estudio efectuado por el especialista internacional Jaime Sierra. 
 
Por ello, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a Sindesa, en calidad 
de medidas cautelares, el cese preventivo e inmediato de la copia de sus 
productos editoriales, de la distribución del producto “Súper Álbum el Misterioso 
Mundo Marino”, así como de sus láminas y de cualquier otro álbum que constituya 
una copia de sus productos editoriales. Asimismo, La República solicitó el cese 
preventivo e inmediato de la difusión de anuncios referidos al “Súper Álbum el 
Misterioso Mundo Marino” y/o a cualquier otro que constituya copia de sus 
productos. 
 
De otro lado, La República solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de 
medidas complementarias, el cese de la copia de sus productos editoriales, así 
como la publicación de la resolución condenatoria. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 20 de enero de 2005, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de aprovechamiento del esfuerzo ajeno e imitación, 
supuestos ejemplificados en los artículos 6 y 13, respectivamente, de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, la Comisión denegó la medida 
cautelar solicitada por La República y requirió a Sindesa la presentación de diversa 
información relacionada con los hechos materia de la denuncia.1 
 
                                                           
1   Mediante la referida resolución, la Comisión requirió a La República que cumpliera con presentar la siguiente 

información y la documentación que la acredite: 
1. La fecha de inicio de la comercialización del producto editorial denominado “Súper Álbum el Misterioso Mundo 

Marino”. 
2. Otros productos editoriales similares al “Súper Álbum el Misterioso Mundo Marino” que haya ofrecido 

gratuitamente junto con su diario “Extra”, adjuntando ejemplares originales de los mismos. 
3. Fecha de inicio de la comercialización del diario “Expreso” con su presentación actual. 
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Con fecha 4 de febrero de 2005, Sindesa presentó su escrito de descargo señalando 
que los álbumes que distribuye con sus diarios presentan diferencias que los 
distinguen de los difundidos por la denunciante. Así, la denunciada precisó que entre 
los álbumes confrontados existen diferencias en la carátula, en la presentación 
interior, en el tipo de papel y en las láminas que se pegan en el álbum, por lo que a 
su parecer, no cabría sostener que ha realizado una copia o imitación de los diseños 
de La República. 
 
La denunciada refirió además que La República no es titular de algún derecho de 
exclusiva que proteja el diseño de los álbumes que distribuye, debido a que los 
mismos serían presentados en un formato usual en el mercado. Asimismo, Sindesa 
indicó que el primer diario que introdujo, en el mercado periodístico peruano, material 
coleccionable gratuito fue “Expreso” en el año 1980. La denunciada agregó que, en el 
año 1994, el referido diario distribuyó un coleccionable de fascículos denominado 
“Cuerpo Humano”, iniciativa que habría sido seguida por la denunciante cuatro (4) 
meses después. Asimismo, Sindesa señaló que el 9 de diciembre de 2003 el diario 
“Extra” introdujo en el mercado el álbum coleccionable de cocina “Don Pedrito” y, 
posteriormente, el álbum denominado “Dulzuras Peruanas Postres Criollos”, los 
mismos que luego habían sido imitados por la competencia. 
 
Con base a las consideraciones expuestas, Sindesa concluyó que La República no 
fue la primera en distribuir álbumes, como los que son materia de denuncia, en el 
mercado peruano. Asimismo, la denunciada manifestó que la similitudes existentes 
entre su álbum denominado “Mundo Marino” y el “Álbum Enciclopédico Historia 
Universal” de La República se deben a factores técnicos y al propio proceso 
competitivo. 
 
De otro lado, la denunciada señaló que el logotipo que el diario “Expreso” presenta 
en la actualidad es producto de un trabajo de investigación que habría encargado a 
Mercadeo Corporativo S.A. Asimismo, indicó que dicho logotipo es distinto al 
empleado por la denunciante en forma, tipografía de las letras y color de la franja de 
fondo. Además, añadió que el mencionado logotipo responde a una tendencia 
empleada por diversos diarios y empresas en la actualidad. 
 
Por tanto, Sindesa solicitó a la Comisión que declarara infundada en todos sus 
extremos la presente denuncia y que ordenara a La República el pago de los costos 
y costas en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Con fecha 3 de marzo de 2005, La República presentó un escrito contradiciendo lo 
señalado por Sindesa en su descargo y señalando que su denuncia no estaba 
centrada en el contenido, sino en la forma de presentación del álbum materia de 
controversia. La denunciante agregó que, de una apreciación en conjunto a dicha 
publicación, cualquier lector medio se llevaría la impresión de que los álbumes 
distribuidos por La República y Sindesa son elaborados por una misma empresa, 
debido a que la presentación es similar. 
 
Asimismo, la denunciante manifestó que con la publicación del “Súper Álbum el 
Misterioso Mundo Marino”, Sindesa no habría cumplido con lo dispuesto por la “Ley 
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de Depósito Legal”, obteniendo una ventaja indebida en relación con sus productos 
que sí cumplirían con las normas legales. 
 
Adicionalmente, La República amplió su denuncia contra Sindesa por el uso indebido 
de su marca “Sabías Qué?”, registrada por su empresa ante la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi bajo el Certificado N° 00084541. Esta pretendida infracción, a 
su criterio, se encontraría tipificada en el artículo 14 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Finalmente, con fecha 26 de abril de 2005, Sindesa presentó un escrito reiterando los 
argumentos expuestos en su descargo y contradiciendo lo señalado por La República 
en su escrito de fecha 3 de marzo de 2005. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La ampliación de la denuncia formulada por La República. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

aprovechamiento del esfuerzo ajeno. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

imitación. 
4. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
6. El pedido de costas y costos formulado por la denunciada. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. Sobre la ampliación de la denuncia 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 20 de enero de 2005, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de aprovechamiento del esfuerzo ajeno e imitación, 
supuestos ejemplificados en los artículos 6 y 13, respectivamente, de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
  
No obstante ello, con fecha 3 de marzo de 2005, La República presentó un escrito 
contradiciendo lo señalado por Sindesa en su descargo y señalando que su denuncia 
no estaba centrada en el contenido, sino en la forma de presentación del álbum 
materia de controversia. La denunciante agregó que, de una apreciación en conjunto 
y de una simple ojeada a dicha publicación, cualquier lector medio se llevaría la 
impresión de que los álbumes distribuidos por La República y Sindesa son 
elaborados por una misma empresa, debido a que la presentación es similar.  
 
Asimismo, la denunciante manifestó que con la publicación del “Súper Álbum el 
Misterioso Mundo Marino”, Sindesa no habría cumplido con lo dispuesto por la “Ley 
de Depósito Legal”, obteniendo una ventaja indebida en relación a sus productos que 
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sí cumplirían con las normas legales.  
 
Adicionalmente, La República amplió su denuncia contra Sindesa por el uso indebido 
de su marca “Sabías Qué?”, registrada por su empresa ante la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi bajo el Certificado N° 00084541, infracción que, a su criterio, 
se encontraría tipificada en el artículo 14 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
En el presente caso se debe tener en cuenta que el Artículo VIII del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las 
cuestiones que se les proponga por deficiencia de sus fuentes, debiendo acudir 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.  
 
Asimismo, la Primera Disposición Complementaria y Final del Código Procesal 
Civil establece que sus disposiciones se aplicarán supletoriamente a los demás 
ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 
 
En el presente caso, debe resaltarse que en la legislación que reprime el daño 
concurrencial ilícito y en aquella que regula de modo general los procedimientos 
administrativos no se ha contemplado el supuesto de la ampliación de la denuncia. 
Sin embargo, el artículo 428 del Código Procesal Civil es aplicable supletoriamente 
al presente procedimiento por ser compatible con su naturaleza y finalidad, que 
siendo sancionadora es, a la vez, trilateral. Esta aplicación de la norma señalada, 
faculta al pretensor a modificar la demanda antes de que ésta sea notificada. 
 
Sobre el particular, de la revisión de los autos, puede apreciarse que la resolución 
que admitió a trámite la denuncia presentada por La República fue notificada a la 
parte denunciada el 28 de enero de 2005, es decir, con anterioridad al pedido de 
ampliación de denuncia planteado por la denunciante. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que todas las imputaciones de La 
República contra Sindesa, presentadas con posterioridad a la notificación de la 
denuncia, resultan improcedentes al haber sido presentadas fuera del plazo 
establecido por ley para su admisión. 
 
3.2. Los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de 

aprovechamiento del esfuerzo ajeno 
 
3.2.1. Marco legal 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 
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regir en las actividades económicas.2 
 
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’ las que caracterizan a la competencia que se sustenta en 
la eficiencia de las prestaciones que se brinda a los consumidores, como son, 
entre otras, ofrecer mejor calidad de productos y servicios, poner a disposición de 
los clientes bienes a precios competitivos y brindar servicios post-venta eficientes y 
oportunos. 
 
En tal sentido, la cláusula general pretende abarcar en una definición amplia todas 
aquellas conductas que no se encuentran expresamente enunciadas en la referida 
Ley, toda vez que no resulta posible ejemplificar todos los posibles supuestos de 
deslealtad en las prácticas comerciales. Entre ellos, por ejemplo, la realización de 
actos idóneos para provocar la desorganización interna de un competidor es una 
conducta reconocida por la doctrina como un acto de competencia desleal, ya sea 
impidiéndole obtener envases o empaques, dificultándole realizar sus entregas 
oportunamente o destruyendo sus activos, o también acaparando las materias primas 
empleadas por éste, en la medida que dichos actos desestabilicen la organización de 
la empresa afectada. 
 
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”.3 
 
En esta línea, la Sala de Defensa de la Competencia 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 

                                                           
2  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. 
 

3  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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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.”4 

 
Finalmente, debemos recordar que la competencia desleal se presenta en aquellos 
casos en que, reconociéndose el derecho de los sujetos a realizar determinada 
actividad 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 dichos daños en forma indebida.5 
 
3.2.2. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, la denunciante agregó que Sindesa, sin haber hecho esfuerzo 
alguno de imaginación, mediante la elaboración y distribución del denominado 
“Súper Álbum el Misterioso Mundo Marino” junto a su diario “Extra”, estaría 
imitando íntegramente la presentación, el tamaño, el tipo de papel, el diseño, la 
edición y diagramación de los álbumes difundidos por La República. Asimismo, a 
decir de la denunciante, Sindesa también se habría copiado de la forma de 
distribución y entrega gratuita de los mencionados álbumes. 
 
La República precisó que no estaba denunciando un plagio de los contenidos de 
sus productos, sino una imitación de los mismos, por lo que a su parecer Sindesa 
habría copiado sus productos editoriales sin efectuar ningún esfuerzo propio, 
trasladando todo el costo de producción a La República. La denunciante señaló 
además que el hecho denunciado tendría como antecedente una copia, 
supuestamente realizada por la denunciada, en la portada del diario “Expreso” 
respecto del estilo del logotipo de la portada del diario “La República” de la 
denunciante, el mismo que habría sido elaborado luego de un extenso estudio 
efectuado por el especialista internacional Jaime Sierra. 
 
Sobre el particular, después de analizar íntegramente la presentación, el tamaño, 
el tipo de papel, el diseño, la edición y diagramación del denominado “Súper Álbum 
el Misterioso Mundo Marino” y de los álbumes de la denunciante, así como de los 
denominados “Álbum de Historia Perú Republicano”, “Álbum Gobernantes del 
Perú”, “Álbum de Historia Perú Colonial” y “Álbum de Historia Perú Incaico” 
difundidos con el diario “Correo”,6 la Comisión aprecia que los mismos poseen 
elementos tales como el tamaño, el tipo de papel empleado, la forma de 
presentación del índice, la ubicación de los cromos y la presentación de la 
                                                           
4  Ver: Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 032-

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

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

47, año 1993, p. 22. 
 
6  Dichas publicaciones fueron anexadas por Sindesa a su escrito de descargo. 
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información que describe los cromos, que son comunes a dicho tipo de 
publicaciones en el mercado y que no son exclusivos de los álbumes distribuidos 
por la denunciante.  
 
No obstante ello, se observa que las publicaciones confrontadas consignan 
carátulas y contenido con diseños, tipos de letra y colores que permiten 
diferenciarlas, así como el nombre de cada diario con el que son distribuidas, por 
lo que no existen elementos que brinden indicios suficientes para considerar que la 
denunciada se ha aprovechado del esfuerzo desplegado por La República para la 
elaboración de sus álbumes, mediante la copia o imitación de los mismos. 
  
Adicionalmente, la Comisión considera que en la actualidad la entrega gratuita de 
álbumes junto con diarios no es una actividad que represente una innovación en el 
mercado de dicho tipo de publicaciones. En éste punto, debe observarse que, 
conforme a las publicaciones adjuntadas por Sindesa a su escrito de descargo, 
mediante los diarios “Correo”, “Extra”, “El Men” y “El Chino”, existen otros agentes en 
el mercado de diarios que han puesto a disposición de los consumidores álbumes de 
manera gratuita. Por ello, puede concluirse que la entrega de álbumes de manera 
gratuita es una práctica común y generalizada en el mercado de diarios por lo que no 
se podría considerar que la denunciada se aprovechó del esfuerzo de La República 
al desarrollar dicha modalidad promocional. 
 
En consecuencia, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la 
Comisión debe determinar si la presunción de licitud que favorece al administrado 
y que es principio del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración 
Pública,7 se ve enervada por la existencia de pruebas que le generen certeza 
respecto a que Sindesa ha cometido los actos de competencia desleal en la 
modalidad de aprovechamiento del esfuerzo ajeno denunciados por La República. 
 
Por lo expuesto, de una revisión de los argumentos y medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión 
considera que no obran en el expediente medios probatorios que derriben la 
presunción de licitud con la que cuenta Sindesa, al igual que todo administrado 
que se encuentra en calidad de denunciado en un procedimiento administrativo, 
debiéndose declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
Finalmente, respecto de la copia del estilo del logotipo de la portada del diario “La 
República” por parte de Sindesa, la Comisión aprecia que este extremo aludido en 
la denuncia no es presentado como una imputación de la misma sino como un 
argumento complementario que es presentado como antecedente de los hechos 
denunciados, a criterio de la denunciada. En este sentido, no corresponde a la 
Comisión pronunciarse sobre si existió o no copia de estilo del logotipo de la 
                                                           
7  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
9.  Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 

deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
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portada del diario “La República” por parte de Sindesa, por no haber sido 
denunciado expresamente. 
 
3.3. Los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de 

imitación 
 
3.3.1. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos8 y en los 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial,9 en una 
economía social de mercado la imitación de iniciativas empresariales es una 
conducta permitida. En este sentido, la regulación de la imitación debe tender a 
reducir el número de restricciones aplicables al ejercicio de esta práctica 
empresarial. 
 
En efecto, el llamado “derecho a imitar” constituye una de las manifestaciones de 
la libertad de iniciativa privada en materia económica,10 la cual a su vez es uno de 
los principios que rigen el modelo de economía social de mercado. Sin embargo, 
conforme ha señalado la Comisión, este derecho no tiene un carácter absoluto, 
sino que se encuentra limitado por los derechos de propiedad industrial, así como 
por el deber de diferenciación que se exige a los proveedores que emplean formas 
que son comunes en el mercado.11 
 
Así, el ordenamiento legal concede una doble protección a la creatividad 
empresarial; mediante la aplicación de derechos de exclusiva concede al creador 
un monopolio temporal para el aprovechamiento de su creación y la recuperación 
de los costos incurridos para su puesta a disposición en el mercado y mediante la 
disciplina de la competencia desleal sanciona la imitación que genera confusión. 
Esto sin perjuicio de los mecanismos propios del mercado que le permiten al 
innovador apropiarse de las ganancias que trae consigo la innovación, en medida 
                                                           
8  A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, 

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

 
9  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
 
10  CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERÚ 

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

11  Al respecto, en el libro “La imitación en el derecho de la competencia desleal”, Pedro Portellano Diez señala que, si 
bien existen formas de productos que no merecen ser monopolizadas, las mismas pueden sin embargo actuar 
como mecanismos de diferenciación, por lo que su imitación podría originar confusión en el mercado sobre la 
procedencia empresarial de los productos en cuestión. En este sentido, a fin de proteger a quien realizó la 
creación, el derecho de la competencia desleal impone al imitador de las formas de productos y de sus 
presentaciones no protegibles como marcas la carga de atenuar o eliminar la confundibilidad, esto es la imposición 
de una carga de diferenciación. Esta obligación de diferenciación se activará cuando lo que se esté imitando sea 
una creación que por sus características técnicas o estéticas no pueda ser protegida de forma temporalmente 
ilimitada como marca. 
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suficiente para que se vea estimulado a invertir para alcanzar su creación.12 
 
De otro lado, debe considerarse que el artículo 4 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal13 dispone que no se considerará como acto de competencia 
desleal la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas, salvo en lo 
que dicha ley disponga o en tanto se lesione o se infrinja un derecho de exclusiva 
reconocido por la Ley. 
 
En suma, el principio general que rige el mercado es el de la libre imitación de las 
prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, siempre y cuando no se vulnere 
derechos de exclusiva reconocidos por la ley (por ejemplo, derechos de autor, 
patentes de invención o marcas) y no se incurra en los supuestos de infracción 
previstos en la referida Ley sobre Represión de la Competencia Desleal (por 
ejemplo, actos de confusión, de explotación indebida de la reputación ajena e 
imitación sistemática). Dichos supuestos constituyen excepciones al principio de 
libre imitación de iniciativas y prestaciones empresariales contenido en el artículo 4 
mencionado anteriormente. 
 
3.3.2. Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la ley sanciona como acto de competencia desleal toda conducta 
que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las 
actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir 
en el mercado.14 
 
Así, 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”. 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como 
desleal el intento de impedir u obstaculizar el fortalecimiento de un agente 
económico, mediante la imitación sistemática de sus prestaciones e iniciativas 
empresariales, siempre y cuando dicha conducta no sea una respuesta natural del 
mercado. De esta manera, el artículo 13 de la referida ley dispone: 

                                                           
12  Al respecto, Pedro Portellano Diez, en el trabajo al cual hemos hecho referencia anteriormente, señala como 

mecanismos naturales del mercado que permiten que el creador pueda beneficiarse de las ganancias generadas 
por la innovación los siguientes: (i) retrasos naturales en la imitación; (ii) ventajas competitivas del producto 
pionero; (iii) barreras de entrada al mercado no derivadas de prohibiciones legales de imitar; y, (iv) barreras de 
salida o de movilidad, las cuales obligan a las empresas a permanecer en sectores en los que obtienen 
rendimientos bajos e incluso negativos.  Ver p. 83 y ss. 

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

Artículo 4.- No se considerará como acto de competencia desleal la imitación de prestaciones o iniciativas 
empresariales ajenas, salvo en lo que esta ley dispone o en lo que lesione o infrinja un derecho de exclusiva 
reconocido por la Ley. 

 
14  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION 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 las actividades económicas y, en general, 
a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas. 
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Artículo 13.- Actos de imitación: Se considera desleal la imitación 
sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un tercero 
cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculizar su 
afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las características, 
pueda reputarse como una respuesta natural a aquél. 

 
Cabe precisar que, en los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad 
Comercial, la Comisión ha señalado que son necesarios cuatro elementos 
concurrentes para tipificar la infracción por imitación sistemática:  
 
(i) La imitación debe referirse a un competidor determinado. 
(ii) La imitación debe ser metódica o sistemática de las iniciativas o 

prestaciones del competidor. 
(iii) La estrategia de imitación debe estar encaminada a impedir u obstaculizar 

el desarrollo en el mercado del competidor imitado. 
(iv) La imitación no debe ser una respuesta natural al mercado. 
 
Conforme a lo expuesto en el punto anterior, la sanción de un acto de competencia 
desleal por imitación sistemática en aplicación de este artículo debe ser realizada 
de manera rigurosa en cada caso concreto, por cuanto su aplicación extensiva 
podría conducir a limitaciones inaceptables de las libertades de empresa, comercio 
e industria garantizadas por el artículo 59 de la Constitución. En tal sentido, si bien 
la norma sobre imitación sistemática no exige que la imitación deba comprender 
todas y cada una de las prestaciones del competidor, el análisis de cada caso 
concreto debe tener todas las circunstancias del mismo a fin de examinar el 
carácter metódico y sistemático de la presunta imitación. 
 
3.3.3. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, la denunciante agregó que Sindesa, sin haber hecho esfuerzo 
alguno de imaginación, mediante la elaboración y distribución del denominado 
“Súper Álbum el Misterioso Mundo Marino” junto a su diario “Extra”, estaría 
imitando íntegramente la presentación, el tamaño, el tipo de papel, el diseño, la 
edición y diagramación de los álbumes difundidos por La República. Asimismo, a 
decir de la denunciante, Sindesa también se habría copiado de la forma de 
distribución y entrega gratuita de los mencionados álbumes. 
 
La República precisó que no estaba denunciando un plagio de los contenidos de 
sus productos, sino una imitación de los mismos, por lo que a su parecer Sindesa 
habría copiado sus productos editoriales sin efectuar ningún esfuerzo propio, 
trasladando todo el costo de producción a La República. La denunciante señaló 
además que el hecho denunciado tendría como antecedente una copia, 
supuestamente realizada por la denunciada, en la portada del diario “Expreso” 
respecto del estilo del logotipo de la portada del diario “La República” de la 
denunciante, el mismo que habría sido elaborado luego de un extenso estudio 
efectuado por el especialista internacional Jaime Sierra. 
 
Al respecto, no obstante lo señalado por la denunciante, la Comisión considera, 
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conforme expresó en el punto anterior de análisis, que en la actualidad la entrega 
gratuita de álbumes junto a diarios no es una actividad que represente una 
innovación en el mercado de dicho tipo de publicaciones. En éste punto, debe 
observarse que, conforme a las publicaciones adjuntadas por Sindesa a su escrito de 
descargo, mediante los diarios “Correo”, “Extra”, “El Men” y “El Chino” existen otros 
agentes en el mercado de diarios que han puesto a disposición de los consumidores 
álbumes de manera gratuita. Por ello, puede concluirse que la entrega de álbumes de 
manera gratuita es una práctica común y generalizada en el mercado de diarios por 
lo que no podría existir una imitación metódica de dicha iniciativa empresarial. 
 
Adicionalmente, respecto de la presunta imitación o copia del diseño de las carátulas 
y el contenido de los álbumes difundidos por La República, puede concluirse, en 
concordancia con lo señalado en el punto 3.2.2 precedente, que los álbumes 
comercializados por Sindesa presentan elementos que permiten diferenciarlos de los 
productos editoriales de La República mencionados precedentemente. 
 
De otro lado, debe observarse que a lo largo del presente procedimiento la 
denunciante no ha logrado acreditar, con medios probatorios idóneos que Sindesa 
haya encaminado sus actos a impedir u obstaculizar el desarrollo de la República en 
el mercado, mediante una imitación metódica o sistemática de sus iniciativas 
empresariales. 
 
En consecuencia, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la 
Comisión debe determinar si la presunción de licitud que favorece al administrado 
y que es principio del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración 
Pública, se ve enervada por la existencia de pruebas que le generen certeza 
respecto a que Sindesa ha cometido los actos de competencia desleal en la 
modalidad de imitación denunciados por La República. 
 
Por lo expuesto, de una revisión de los argumentos y medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión 
considera que tampoco obran en el expediente medios probatorios que derriben la 
presunción de licitud con la que cuenta Sindesa, al igual que todo administrado 
que se encuentra en calidad de denunciado en un procedimiento administrativo, 
debiéndose declarar también infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
Finalmente, respecto de la copia del estilo del logotipo de la portada del diario “La 
República” por parte de Sindesa, la Comisión aprecia que este extremo aludido en 
la denuncia no es presentado como una imputación de la misma sino como un 
argumento complementario que es presentado como antecedente de los hechos 
denunciados, a criterio de la denunciada. En este sentido, no corresponde a la 
Comisión pronunciarse sobre si existió o no imitación sistemática, debido a la copia 
de estilo del logotipo de la portada del diario “La República” por parte de Sindesa, 
por no haber sido denunciado expresamente. 
 
3.4. Medidas complementarias  
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión de 
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la Competencia Desleal, el incumplimiento de sus normas 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. 
 
En el presente caso, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la 
Comisión no ha verificado la ilicitud de los hechos objeto de denuncia, por tanto, 
considerando que las medidas complementarias se aplican una vez acreditada la 
comisión de un acto de competencia desleal, conforme a lo dispuesto en el artículo 
24 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, no corresponde acceder 
al pedido de la denunciante. 
 
3.5. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
Sobre el particular, debemos recordar que el inciso h) del artículo 22 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, señala que el afectado por un acto de 
competencia desleal podrá solicitar la publicación de la resolución condenatoria. 
Por su parte, en el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807 (en adelante, Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), se establece que el 
Directorio de dicha institución, 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 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, en tanto la 
Comisión ha desestimado la presente denuncia, puede apreciarse que los actos 
denunciados no atentan o amenazan un interés público que deba amparar la 
Comisión. Asimismo, se debe tener en cuenta que la presente resolución no 
constituye un precedente de observancia obligatoria. 
 
Por lo tanto, en la medida que no confluyen los requisitos necesarios para la 
publicación de la presente resolución, corresponde denegar el pedido formulado 
por la denunciante. 
 
3.6. El pedido de costas y costos solicitado por Sindesa 
 
En el presente caso, Sindesa solicitó a la Comisión que condenara a La República 
al pago de los costos y costas en los que incurriera durante la tramitación del 
presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, de conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, corresponde ordenar el 
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pago de costos y costas únicamente al infractor y no al denunciante, aunque la 
denuncia hubiera sido declarada infundada, por lo que el pedido formulado por 
Sindesa debe ser declarado improcedente. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi; 5 y 25 del Decreto Legislativo N° 807 - 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi; y 24 del Decreto Ley 
N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de denuncia 
formulada por Grupo la República S.A., por los argumentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Grupo la República 
S.A. en contra de Editora Sindesa S.A., por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal bajo el tipo contenido en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, en las modalidades de 
aprovechamiento del esfuerzo ajeno e imitación, éste último supuesto 
ejemplificado en el artículo 13 del referido cuerpo legal. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de medidas complementarias solicitadas por 
Grupo la República S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR la solicitud de Grupo la República S.A. para que se ordene 
la publicación de la resolución, conforme a las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: Declarar IMPROCEDENTE la condena en costos y costas solicitada por 
Editora Sindesa S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-
Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José Perla. 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


