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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 204-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 7 de noviembre de 2007 
 

EXPEDIENTE Nº 095-2007/CCD 
   
DENUNCIANTE : CORPORACIÓN GRÁFICA NAVARRETE S.A. 
    (NAVARRETE) 
DENUNCIADA : DISTRIBUIDORA BOLIVARIANA S.A. 
   (BOLIVARIANA) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
    INFRACCIÓN A LA CLÁUSULA GENERAL 
    PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   MEDIDA COMPLEMENTARIA 
   DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
    DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO  
    RECTIFICATORIO 
    COSTAS Y COSTOS 
    DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN DE 

DENUNCIA MALICIOSA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE ÁLBUMES Y CROMOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Navarrete contra 
Bolivariana por la presunta comisión de actos de competencia desleal por 
infracción a la cláusula general, prevista en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
De otro lado, se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por 
Navarrete contra Bolivariana por infracción al principio de veracidad, establecido en 
el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor.  
 
En consecuencia, se SANCIONA a Bolivariana con una multa de veinte (20) 
Unidades Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de la publicidad, 
fabricación y comercialización de cualquier álbum o cromos correspondientes a un 
evento deportivo determinado, en tanto no informe adecuadamente a los 
consumidores sobre sus características.  
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Asimismo, se DENIEGAN los pedidos de Navarrete para que se ordene la 
publicación de un aviso rectificatorio, así como la publicación de la presente 
resolución y se CONDENA a Bolivariana al pago de las costas y los costos 
incurridos por Navarrete en el trámite del presente procedimiento   
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido de sanción por la presentación de una denuncia 
maliciosa formulado por Bolivariana. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 16 de mayo de 2007, Navarrete denunció a Bolivariana por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión, engaño, 
violación de normas y copia o reproducción no autorizada, supuestos ejemplificados en 
los artículos 8, 9, 17 y 19 del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Navarrete es una empresa dedicada a la industria 
editorial y gráfica, incluyendo entre sus actividades comerciales, la promoción, venta y 
distribución de álbumes y cromos, entre otros productos similares. En tal sentido, 
Navarrete señaló que habría suscrito un contrato de licencia con la empresa Eventos 
Deportivos Online C.A.1 para el uso oficial de los logotipos, mascota, emblema, camiseta, 
uniforme, nombres, sobrenombres, caricaturas, imágenes, biografías y fotos de los 
jugadores y cuerpo técnico de la selección de fútbol de Venezuela, así como del logotipo 
de la Federación Venezolana de Fútbol. 
 
En dicho contexto, Navarrete refirió que la denunciada, con la autorización de la empresa 
Panini Management and Fineldo, habría iniciado la promoción y comercialización del 
álbum “Copa América Venezuela 2007”. En este punto, la denunciante precisó que 
Bolivariana estaría consignando en el referido álbum, en los sobres que contienen sus 
cromos y en los anuncios que lo promocionan, las imágenes de los logotipos de la 
Federación Venezolana de Fútbol, del torneo, así como de los jugadores y cuerpo técnico 
de la selección de fútbol de Venezuela y la figura de la mascota “Guaky”, a pesar de no 
contar con las autorizaciones y licencias requeridas para ello. 
 
De otro lado, Navarrete indicó que la presentación de los álbumes y los sobres que 
contienen los cromos denunciados, así como el contenido de los anuncios que 
promocionan dichos productos, podrían dar a entender a los consumidores que el álbum 
“Copa América Venezuela 2007”, comercializado por Bolivariana, cuenta con las 
autorizaciones y licencias respectivas para la explotación comercial de las imágenes y 
logotipos correspondientes a dicho evento deportivo, cuando en realidad no contaría con 
la autorización de la Federación Venezolana de Fútbol para el uso de dichos elementos, 
ni para el uso de las imágenes de los jugadores y emblemas de la selección de fútbol de 
Venezuela.  
 

                                                           
1 Navarrete manifestó que dicha empresa es la titular de los derechos de imagen y reproducción de todo el material 

gráfico referido a la selección de fútbol de Venezuela. Por tanto, a decir de la denunciante, ella sería titular, en el Perú, 
de los derechos de imagen de los jugadores y cuerpo técnico de la selección de fútbol de Venezuela, así como del logo 
de la Federación venezolana de fútbol y la imagen de la mascota de la Copa América Venezuela 2007, denominada 
“Guaky”. 
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Asimismo, la denunciante añadió que la presentación de los álbumes y los sobres que 
contienen los cromos denunciados, así como el contenido de los anuncios que 
promocionan dichos productos, podrían dar a entender a los consumidores que el citado 
álbum consigna las imágenes de todas las selecciones que participan en el referido 
evento deportivo. No obstante ello, Navarrete precisó que la denunciada no distribuiría los 
cromos correspondientes a los jugadores de las selecciones de fútbol de México y 
Venezuela por no contar con las autorizaciones respectivas. 
  
Adicionalmente, según lo señalado en la denuncia, en la sección destinada a consignar 
los cromos correspondientes a la selección de fútbol de México, el álbum denunciado 
indicaría lo siguiente: “Por razones que no dependen de la voluntad del editor, al 
momento de la impresión de este álbum, los derechos de este equipo no estaban 
disponibles. Por este motivo, no fueron producidos los cromos correspondientes.” 
Además, Navarrete señaló que, en el caso de la selección de fútbol de Chile, no existiría 
el espacio correspondiente para las imágenes individuales de los jugadores 
seleccionados. 
  
Por los argumentos señalados en su denuncia, Navarrete solicitó a la Comisión que 
ordenara, en calidad de medida complementaria, el cese de los actos materia de 
denuncia. Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada 
la publicación de un aviso rectificatorio, la publicación de la resolución condenatoria, así 
como el pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del 
presente procedimiento. 
 
Con fecha 30 de mayo de 2007, Navarrete presentó un escrito solicitando a la Comisión 
que declarara la reserva y confidencialidad de los documentos denominados “Contrato de 
Licencia” y “Convenio - Copa América 2007”, suscritos con las empresas Line Up 
International C.A. y Eventos Deportivos Online C.A., respectivamente. Asimismo, la 
denunciante adjuntó un resumen no confidencial de la citada información. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 6 de junio de 2007, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia interpuesta por Navarrete en contra de Bolivariana por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, prevista 
en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal y por la presunta 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 
691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor).  Asimismo, la 
Comisión declaró la reserva y confidencialidad de la información contenida en los 
documentos denominados “Contrato de Licencia” y “Convenio - Copa América 2007”, 
suscritos por Navarrete con las empresas Line Up International C.A. y Eventos Deportivos 
Online C.A., respectivamente. 
 
Con fecha 19 de junio de 2007, Bolivariana presentó su escrito de descargo señalando 
que, en el presente caso, la Comisión debería evaluar que Navarrete estaría buscando 
obstruir las actividades comerciales de Bolivariana y Panini S.p.A. (en adelante, Panini)2. 
De otro lado, Bolivariana manifestó que Navarrete no tendría algún derecho o 
autorización para emplear la mascota “Guaky”. Asimismo, la denunciada refirió que la 
empresa Traffic Sports International Inc. (en adelante, Traffic) sería la titular exclusiva de 

                                                           
2  Al respecto, Bolivariana refirió que la presente denuncia sería similar a la presentada por el señor Juan Alberto Del 

Águila Ríos ante la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi.   
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todos los derechos comerciales de la edición de la Copa América del año 2007, situación 
que habría sido confirmada por la Confederación Sudamericana de Fútbol. 
 
La denunciada añadió que, si bien Traffic habría autorizado el uso comercial, no 
exclusivo, de la mascota y el logotipo de la “Copa América 2007” a la Federación 
Venezolana de Fútbol, no le habría otorgado a Navarrete la autorización para utilizar 
dichos elementos en el territorio peruano. En este punto, Bolivariana precisó que la 
autorización otorgada por Traffic a Panini convertía al álbum materia de denuncia en “el 
álbum oficial de la Copa América 2007”. Adicionalmente, Bolivariana señaló que habría 
recibido de International Sports Images, Inc. y Pics United la autorización para el empleo 
de las fotografías de los jugadores y la selección de fútbol de Venezuela. 
 
Respecto de las imágenes correspondientes a la selección de fútbol de México, 
Bolivariana manifestó que no le fue posible contar con los derechos para emplear dichas 
imágenes, optando por no elaborar y comercializar los cromos correspondientes a la 
selección de fútbol de México. Al respecto, la denunciada precisó que habría informado 
dicha situación a sus potenciales consumidores, consignando la siguiente afirmación en 
la sección correspondiente a la selección de fútbol de México: “Por razones que no 
dependen de la voluntad del editor, al momento de la impresión de este álbum, los 
derechos de este equipo no estaban disponibles. Por este motivo, no fueron producidos 
los cromos correspondientes.” En este punto, Bolivariana agregó que dicha afirmación se 
encontraba al alcance de los consumidores, debido a que los álbumes denunciados se 
expendían abiertos. 
 
De otro lado, Bolivariana indicó que la afirmación “¡Las Colecciones de PANINI siempre 
se completan!” sería veraz, por cuanto se encontraba referida a la posibilidad para los 
consumidores de obtener los cromos respectivos, en caso de faltarles quince (15) cromos 
o menos para completar el álbum “Copa América Venezuela 2007”. 
 
Respecto de las imágenes correspondientes a la selección de fútbol de Chile, la 
denunciada manifestó que no habría ofrecido a los consumidores incluir en el álbum 
“Copa América 2007” las imágenes de todos los jugadores pertenecientes a dicha 
selección de fútbol. A decir de Bolivariana, los consumidores podían tomar conocimiento 
de que el álbum denunciado no consignaría las imágenes individualizadas de los 
jugadores de la selección de fútbol de Chile, debido al diseño de la sección 
correspondiente a dicha selección de fútbol.   
 
Asimismo, Bolivariana interpuso un recurso de apelación en contra de la reserva y 
confidencialidad declarada en la Resolución Nº 1, señalando que la información 
contenida en los documentos denominados “Contrato de Licencia” y “Convenio - Copa 
América 2007”, suscritos por Navarrete con las empresas Line Up International C.A. y 
Eventos Deportivos Online C.A., respectivamente, resultaba fundamental para ejercer su 
derecho de defensa.3 
 
Con fecha 19 de junio de 2007, Bolivariana presentó un escrito adjuntando diversa 
documentación relacionada con los hechos materia de denuncia4, solicitando a la 

                                                           
3  Al respecto, cabe señalar que mediante Resolución Nº 2 de fecha 27 de junio de 2007, la Comisión concedió el recurso 

de apelación formulado por Bolivariana el 19 de junio de 2007, respecto del extremo de la Resolución Nº 1 que declaró 
reservada y confidencial cierta información presentada por Navarrete. 

 
4  Sobre el particular, Bolivariana solicitó la reserva y confidencialidad de la información contenida en el Anexo 1, adjunto 
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Comisión que declare su reserva y confidencialidad. 
 
Con fecha 27 de junio de 2007, la denunciada presentó un escrito adjuntando cinco (5) 
comunicaciones emitidas por agentes de venta del álbum “Copa América Venezuela 
2007”, manifestando que habrían expendido dicho documento sin envoltura, de manera 
que los consumidores podían revisar su contenido antes de efectuar su decisión de 
consumo. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 5 de julio de 2007, la Comisión declaró la reserva y 
confidencialidad de la información contenida en la documentación adjunta al escrito de 
fecha 19 de junio de 2007, presentado por Bolivariana. Asimismo, la Comisión requirió a 
Bolivariana que presente la traducción simple de los documentos denominados “Invoice 
Number 071298” e “Invoice 682” (Facturas para la obtención de los derechos sobre las 
imágenes de la selección de Venezuela), así como del contrato de licencia suscrito entre 
Panini y Traffic el 15 de diciembre de 2006. 
 
Con fecha 10 de julio de 2007, Bolivariana presentó un escrito adjuntando diversa 
información relacionada con los hechos materia de denuncia, solicitando a la Comisión 
que declarara su reserva y confidencialidad.5  
 
Con fecha 12 de julio de 2007, Bolivariana presentó un escrito adjuntando las 
traducciones simples de los documentos denominados “Invoice Number 071298” e 
“Invoice 682” (Facturas para la obtención de los derechos sobre las imágenes de la 
selección de Venezuela), así como del contrato de licencia suscrito entre Panini y Traffic 
el 15 de diciembre de 2006. 
 
Mediante Proveído Nº 2 de fecha 13 de julio de 2007, la Secretaría Técnica informó a 
Bolivariana que, en caso considerara que Navarrete hubiera cometido infracciones a las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y/o a la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, podría presentar su denuncia ante la Comisión cumpliendo con los 
requisitos de admisibilidad y procedencia contemplados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Indecopi, aprobado por el Decreto Supremo Nº 088-
2005-PCM. 
 
Mediante Resolución Nº 4 de fecha 19 de julio de 2007, la Comisión declaró la reserva y 
confidencialidad de la información contenida en la documentación adjunta a los escritos 
de Bolivariana presentados con fechas 10 y 12 de julio de 2007. 
 

                                                                                                                                                                                
a su escrito de fecha 19 de junio de 2007, que contiene información referida a: i) La fecha de inicio de comercialización 
y promoción del álbum “Copa América Venezuela 2007” y sus cromos; ii) Los canales de distribución y comercialización 
por puntos de ventas del referido álbum y sus cromos; iii) Los volúmenes de venta por la comercialización del álbum y 
sus cromos; iv) Copia del contrato de distribución suscrito entre Bolivariana y Panini de fecha 29 de enero de 2007; v) 
Copia de dos (2) facturas por la obtención de los derechos sobre las imágenes de la selección de Venezuela, las 
mismas que se encuentran en idioma inglés; vi) Copia del contrato de licencia suscrito entre Panini y Traffic Sports 
USA el 15 de diciembre de 2006, el mismo que se encuentra en idioma inglés; y vii) Copia de cuatro (4) boletas de 
venta por la adquisición de cromos sueltos. 

 
5  Al respecto, Bolivariana solicitó la reserva y confidencialidad de la documentación adjunta a su escrito de fecha 10 de 

julio de 2007, que contiene información referida a: i) Contrato suscrito entre Panini y la fundación “El Futbolista” con 
fecha 15 de julio de 2004; ii) Contrato suscrito entre Panini y la Federación Peruana de Fútbol; y, iii) Contrato suscrito 
entre Panini y la Asociación Sindicato de Futbolistas Agremiados del Perú con fecha 1 de junio de 2007. 
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Con fecha 27 de julio de 2007, Bolivariana presentó un escrito adjuntando diversa 
información relacionada con los hechos materia de denuncia, solicitando a la Comisión 
que declarara su reserva y confidencialidad.6 
 
Mediante Resolución Nº 5 de fecha 9 de agosto de 2007, la Comisión declaró la reserva y 
confidencialidad de la información contenida en la documentación adjunta al escrito de 
fecha 27 de julio de 2007, presentado por Bolivariana, requiriendo que presente la 
traducción simple de los documentos denominados “Agreement” (Contrato suscrito entre 
Panini y United States Soccer Federation, Inc. con fecha 22 de marzo de 2006) y 
“Amendment to include the Copa America in our existing agreement” suscrito entre Panini 
y United States Soccer Federation, Inc. con fecha 26 de marzo de 2007. 
 
Con fecha 10 de agosto de 2007, Bolivariana presentó un escrito adjuntando 
comunicaciones dirigidas a Navarrete por la Federación Boliviana de Fútbol, Asociación 
Paraguaya de Fútbol y la United States Soccer Federation, Inc. Asimismo, la denunciada 
adjuntó una carta dirigida por Navarrete a la Federación Boliviana de Fútbol. 
 
Asimismo, con fecha 10 de agosto de 2007, en cumplimiento del requerimiento efectuado 
mediante Resolución Nº 5, Bolivariana presentó un escrito adjuntando las traducciones 
certificadas de los documentos denominados “Agreement” (Contrato suscrito entre Panini 
y United States Soccer Federation, Inc. con fecha 22 de marzo de 2006) y “Amendment 
to include the Copa America in our existing agreement” suscrito entre Panini y United 
States Soccer Federation, Inc. con fecha 26 de marzo de 2007. 
 
Mediante Resolución Nº 6 de fecha 22 de agosto de 2007, la Comisión declaró la reserva 
y confidencialidad de las traducciones certificadas de los documentos denominados 
“Agreement” (Contrato suscrito entre Panini y United States Soccer Federation, Inc. con 
fecha 22 de marzo de 2006) y “Amendment to include the Copa America in our existing 
agreement” suscrito entre Panini y United States Soccer Federation, Inc. con fecha 26 de 
marzo de 2007. 
 
Con fecha 6 de septiembre de 2007, Navarrete presentó un escrito reiterando sus 
argumentos sobre la titularidad de los signos correspondientes al evento “Copa América 
2007”. Asimismo, la denunciante añadió que la declaración emitida por la Confederación 
Sudamericana de Fútbol únicamente indicaría que Traffic sería titular “sobre los derechos 
de transmisión de televisión y de cualquier otro medio de transmisión, del patrocinio, 
promoción, merchandising y publicidad estática”, entre otros, sin otorgarle autorización 
para la elaboración y comercialización de álbumes o productos afines referidos al evento 
“Copa América 2007”. De otro lado, Navarrete refirió que los titulares de la mascota oficial 
del evento “Copa América 2007” y su logotipo es el Instituto Nacional del Deporte de 

                                                           
6  Sobre el particular, Bolivariana solicitó la reserva y confidencialidad de la documentación adjunta a su escrito de fecha 

27 de julio de 2007, que contiene información referida a: i) Contrato suscrito entre Panini y la Federación Sindical de 
Futbolistas Profesionales de Bolivia - FABOL con fecha 2 de marzo de 2007; ii) Contrato suscrito entre Panini Brasil 
Ltda. y la Fédération Internationale Des Associations de Footballeurs Professionnels - FIFPro con fecha 5 de marzo de 
2007, el mismo que se encuentra en idioma portugués, y su respectiva traducción al idioma castellano; iii) Contrato 
suscrito entre Panini y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales - ACOLFUTPRO; iv) Contrato suscrito 
entre Panini de Chile S.A. y la Universidad Católica de Chile Corporación de Televisión; v) Contrato suscrito entre 
Panini y la Asociación de Futbolistas del Ecuador - AFE con fecha 18 de enero de 2007; vi) Contrato suscrito entre 
Panini y la Asociación Paraguaya de Fútbol; vii) Contrato suscrito entre Panini y Tenfield; viii) Contrato suscrito entre 
Panini y United States Soccer Federation, Inc. con fecha 22 de marzo de 2006, el mismo que se encuentra en idioma 
inglés; y, ix) El documento denominado “Amendment to include the Copa America in our existing agreement” suscrito 
entre Panini y United States Soccer Federation, Inc. con fecha 26 de marzo de 2007, el mismo que se encuentra en 
idioma inglés. 
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Venezuela y el comité organizador del citado evento deportivo. 
 
Con fecha 21 de septiembre de 2007, Bolivariana presentó un escrito reiterando sus 
argumentos de defensa y solicitando a la Comisión que sancionara a Navarrete por la 
presentación de una denuncia maliciosa. 
 
Finalmente, mediante Resolución Nº 2010-2007/TDC-INDECOPI de fecha 18 de octubre 
de 2007, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la 
Sala) confirmó la reserva y confidencialidad declarada por la Comisión en la Resolución 
Nº 1. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO DENUNCIADO 
 
a) Afiche denunciado 
 

 
 
b) Tapa del “Álbum Copa América Venezuela 2007” 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula 

general. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad. 
3. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
6. La pertinencia de ordenar a la denunciada el pago de las costas y los costos del 

procedimiento. 
7. La pertinencia de sancionar a Navarrete por la presentación de una denuncia 

maliciosa. 
8. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
 La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 
cláusula general 
 
 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 en las 
actividades económicas.7 
 
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 brindan 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 posventa eficientes y oportunos. 
 
En tal sentido, la cláusula general pretende abarcar en una definición amplia todas 
aquellas conductas que no se encuentren expresamente enunciadas en la referida ley, 
toda vez que no resulta posible ejemplificar todos los posibles supuestos de deslealtad en 
las prácticas comerciales. Entre dichas conductas se encuentran, 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 

                                                           
7  DECRETO LEY Nº 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. 
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empresa afectada. 
 
Asimismo, 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.”8 
 
En esta línea, la Sala 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.”9 

 
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.10 
 
 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Navarrete refirió que la denunciada habría promocionado y 
comercializado el álbum “Copa América Venezuela 2007”, consignando las imágenes de 
los logotipos de la Federación Venezolana de Fútbol, del torneo, así como de los 
jugadores y cuerpo técnico de la Selección Venezolana de Fútbol y la figura de la 
mascota “Guaky”, a pesar de no contar con las autorizaciones y licencias requeridas para 
ello. 
 
 
                                                           
8  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
9  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. 

 
10  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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Por su parte, Bolivariana señaló que Navarrete no tendría algún derecho o autorización 
para emplear la mascota “Guaky”. Asimismo, la denunciada refirió que la empresa Traffic 
sería la titular exclusiva de todos los derechos comerciales de la edición de la Copa 
América del año 2007, situación que habría sido confirmada por la Confederación 
Sudamericana de Fútbol.  
 
En tal sentido, la denunciada añadió que, si bien Traffic habría autorizado el uso 
comercial, no exclusivo, de la mascota y el logotipo de la “Copa América 2007” a la 
Federación Venezolana de Fútbol, no le habría otorgado a Navarrete la autorización para 
utilizar dichos elementos en el territorio peruano. En este punto, Bolivariana precisó que 
la autorización otorgada por Traffic a Panini convertía al álbum materia de denuncia en “el 
álbum oficial de la Copa América 2007”. Adicionalmente, Bolivariana señaló que habría 
recibido de International Sports Images, Inc. y Pics United la autorización para el empleo 
de las fotografías de los jugadores y la selección de fútbol de Venezuela. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los medios probatorios adjuntados por las 
partes a lo largo del presente procedimiento - en especial de la declaración efectuada por 
la Confederación Sudamericana de Fútbol, así como del contrato de licencia suscrito 
entre Panini y Traffic el 15 de diciembre de 2006, y del contrato de distribución suscrito 
entre Bolivariana y Panini el 29 de enero de 2007 - la Comisión aprecia que Bolivariana 
contaba con las autorizaciones y licencias requeridas para comercializar y promocionar el 
álbum “Copa América Venezuela 2007”. En este punto, se debe precisar que la citada 
declaración indica que Traffic “(...) es poseedora, con exclusividad mundial, de todos los 
derechos comerciales de la edición del año 2007 de la Copa América, a realizarse en el 
territorio de Venezuela.” 
 
Conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, se puede apreciar que la empresa 
Traffic, de la que provienen indirectamente los derechos adquiridos por Bolivariana para 
la comercialización del álbum “Copa América Venezuela 2007”, se encontraba autorizada 
para explotar todos los derechos comerciales de la “Copa América 2007”, pudiéndose 
observar que el empleo de la mascota “Guaky”, así como todos los demás logos y 
emblemas alusivos a dicho evento deportivo, se encuentran incluidos en la titularidad 
otorgada a la referida empresa. 
 
Asimismo, la Comisión aprecia que la denunciada obtuvo de International Sports Images, 
Inc. y Pics United la autorización para el empleo de las fotografías de los jugadores y la 
selección de fútbol de Venezuela, lo que aunado a la autorización otorgada por Panini, 
obtenida a su vez de Traffic, facultaba a la denunciada para incluir las imágenes referidas 
a dicha selección de fútbol, en el contexto del ejercicio de su titularidad para la 
comercialización de un álbum sobre la “Copa América 2007”. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera 
que corresponde declarar infundado el presente extremo de la denuncia.    
 
 Sobre la presunta infracción al principio de veracidad 
 
 Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
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queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.11 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.12 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y 
escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello 
debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.13 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
 Normas y criterios aplicables al principio de veracidad 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que 
directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan 
inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del 
producto, el precio y las condiciones de venta. 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a 
los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios 
promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del 
principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del interés de los 
consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer 
al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la 
verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en 

                                                           
11  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, 
las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
12  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente Nº 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
13  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 
de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro 
Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-
2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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cierta forma una competencia desleal.”14 
 
Así, la Sala ha señalado que la infracción al principio de veracidad puede verificarse “a 
través de la publicidad falsa o de la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa 
representa el caso más elemental de infracción al principio de veracidad en la medida 
que las afirmaciones empleadas no guardan relación con la realidad. La inducción a error 
ocurre cuando se genera una idea equivocada en el consumidor respecto del mensaje 
publicitario. Ello sucede debido a la forma en que se han expuesto las afirmaciones o 
imágenes, incluso siendo éstas verdaderas, o porque se ha omitido determinada 
información.”15 
 
Asimismo, la Sala ha establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar 
información falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida 
como la percepción que el público tiene de los mismos como un medio de información a 
los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los 
anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el 
flujo de información en el mismo.16 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se 
encuentran dentro del mercado en relación con los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han 
adquirido y utilizan de mejor manera, información relevante sobre las características y 
otros factores vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de 
la Comisión supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de 
que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los 
diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos 
por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al 
principio de veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten 
al principio de veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los 
slogans que se limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede 
comprobarse porque no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones 
publicitarias: a los anuncios que constituyen elogios de tono altisonante carentes de 
fundamento objetivo y que el público no toma en serio, ni al pie de la letra.”17 
 
 
 

                                                           
14  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
 
15  Ver Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2007, expedida en el Expediente Nº 189-

2006/CCD en el procedimiento iniciado de oficio en contra de Hipermercados Metro S.A. 
 
16  Ver Resolución Nº 148-97-TDC, emitida por la Sala en el Expediente Nº 94-96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de 

Aerocontinente. 
 
17  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y ss. 
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Asimismo, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, 
conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios 
cuestionados un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del 
mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.2.1 precedente. 
 
 Aplicación al presente caso 
 
a) Respecto de la información referida a que el álbum “Copa América 

Venezuela 2007” cuenta con las autorizaciones y licencias respectivas para 
la explotación comercial de dicho evento deportivo 

 
Al respecto, Navarrete indicó que la presentación de los álbumes y los sobres que 
contienen los cromos denunciados, así como el contenido de los anuncios que 
promocionan dichos productos, podrían dar a entender a los consumidores que el álbum 
“Copa América Venezuela 2007”, comercializado por Bolivariana, cuenta con las 
autorizaciones y licencias respectivas para la explotación comercial de las imágenes y 
logotipos correspondientes a dicho evento deportivo. Por su parte, Bolivariana señaló que 
la autorización otorgada por Traffic a Panini convertía al álbum materia de denuncia en “el 
álbum oficial de la Copa América 2007”.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios materia de 
denuncia, la Comisión considera que el mensaje publicitario difundido por Bolivariana se 
encuentra destinado a informar a los consumidores que el álbum “Copa América Venezuela 
2007” tendría las autorizaciones necesarias para brindar información respecto de dicho 
evento deportivo. Por ello, conforme a lo señalado por el artículo 15 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar si, a la fecha de difusión de la publicidad cuestionada, la denunciada contaba con 
los medios probatorios idóneos que acreditaban la veracidad del mensaje publicitario 
cuestionado.   
 
Al respecto, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados 
por las partes a lo largo del presente procedimiento, así como de lo señalado en el punto 
4.1.2. precedente, la Comisión aprecia que Bolivariana no indujo a error a los consumidores 
al informar que el álbum “Copa América Venezuela 2007” tendría las autorizaciones 
necesarias para brindar información respecto de dicho evento deportivo, ya que la 
denunciada habría sido autorizada para ello por la empresa Panini, quién a su vez obtuvo la 
autorización respectiva de la empresa Traffic.  
 
En este punto, cabe señalar que la declaración emitida por la Confederación Sudamericana 
de Fútbol en julio de 2006, otorga a la empresa Traffic “todos los derechos comerciales de la 
edición del año 2007 de la Copa América”, precisando que “los citados derechos 
comerciales incluyen, pero no se limita a derechos de transmisión por televisión, radio, 
plataformas IP, (...), bien como todos los derechos de patrocinio, promoción, merchandising, 
publicidad estática en general.” En consecuencia, se puede apreciar que la titularidad de la 
empresa Traffic, de la que provienen los derechos de Panini y Bolivariana para la 
comercialización del álbum “Copa América Venezuela 2007”, comprende los derechos de 
patrocinio, promoción y merchandising, los mismos que, a su vez, incluyen la 
comercialización de álbumes y cromos alusivos al citado evento deportivo.  
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Por lo tanto, en la medida que la denunciada contaba con las autorizaciones necesarias 
para comercializar el álbum “Copa América Venezuela 2007”, la Comisión considera que las 
indicaciones que hacen referencia a que el referido álbum tendría las autorizaciones 
necesarias para brindar información respecto de dicho evento deportivo son veraces, 
correspondiendo declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
b) Respecto de la afirmación “¡Las Colecciones de PANINI siempre se 

completan!” 
 
Sobre el particular, Bolivariana indicó que la afirmación “¡Las Colecciones de PANINI 
siempre se completan!” sería veraz, por cuanto se encontraba referida a la posibilidad 
para los consumidores de obtener los cromos respectivos, en caso de faltarles quince 
(15) cromos o menos para completar el álbum “Copa América Venezuela 2007”. 
 
Al respecto, luego de un análisis superficial e integral de la sección del álbum “Copa 
América Venezuela 2007” que consigna la referida afirmación, la Comisión aprecia que la 
misma, únicamente hace referencia a un ofrecimiento efectuado por la denunciada. Dicho 
ofrecimiento es explicado en la parte inferior de la afirmación cuestionada, mediante las 
siguientes indicaciones: “Si te faltan 15 Stickers o menos ven con tu álbum para 
comprarlos sueltos en: (...).” Por ello, la Comisión aprecia que la afirmación “¡Las 
Colecciones de PANINI siempre se completan!” no hacía referencia a que el álbum “Copa 
América Venezuela 2007” consignaba las imágenes de todos los jugadores y selecciones 
que participaron en el citado evento deportivo, sino a la posibilidad para los consumidores 
de obtener la totalidad de los cromos correspondientes a dicho álbum, información que se 
encontraba adecuadamente detallada en la parte inferior de la afirmación cuestionada. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión concluye 
que corresponde declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
c) Respecto de la información referida a las secciones correspondientes a las 

selecciones de fútbol de México, Chile y Venezuela 
 
En el presente caso, Navarrete refirió que la presentación de los álbumes y los sobres 
que contienen los cromos denunciados, así como el contenido de los anuncios que 
promocionan dichos productos, podrían dar a entender a los consumidores que el álbum 
“Copa América Venezuela 2007” consigna las imágenes de todas las selecciones que 
participaron en el referido evento deportivo. No obstante ello, Navarrete precisó que la 
denunciada no distribuiría los cromos correspondientes a los jugadores de las 
selecciones de fútbol de México y Venezuela por no contar con las autorizaciones 
respectivas. 
 
Adicionalmente, según lo señalado en la denuncia, en la sección destinada a consignar 
los cromos correspondientes a la selección de fútbol de México el álbum denunciado 
indicaría lo siguiente: “Por razones que no dependen de la voluntad del editor, al 
momento de la impresión de este álbum, los derechos de este equipo no estaban 
disponibles. Por este motivo, no fueron producidos los cromos correspondientes.” 
Además, Navarrete señaló que, en el caso de la selección de fútbol de Chile, no existiría 
el espacio correspondiente para las imágenes individuales de los jugadores 
seleccionados. 
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Por su parte, Bolivariana manifestó que no le fue posible contar con los derechos para 
emplear las imágenes de la selección de fútbol de México, optando por no elaborar y 
comercializar los cromos correspondientes a dicha selección de fútbol. Al respecto, la 
denunciada precisó que habría informado dicha situación a sus potenciales 
consumidores, consignando la siguiente afirmación en la sección correspondiente a la 
selección de fútbol de México: “Por razones que no dependen de la voluntad del editor, al 
momento de la impresión de este álbum, los derechos de este equipo no estaban 
disponibles. Por este motivo, no fueron producidos los cromos correspondientes.” En este 
punto, Bolivariana agregó que dicha afirmación se encontraba al alcance de los 
consumidores, debido a que los álbumes denunciados se expendían abiertos. 
 
De otro lado, la denunciada manifestó que no habría ofrecido a los consumidores incluir 
en el álbum “Copa América Venezuela 2007” las imágenes de todos los jugadores 
pertenecientes a la selección de fútbol de Chile. A decir de Bolivariana, los consumidores 
podían tomar conocimiento de que el álbum denunciado no consignaría las imágenes 
individualizadas de los jugadores de la referida selección de fútbol, debido al diseño de la 
sección respectiva del álbum materia de investigación.   
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del afiche denunciado, así 
como de la tapa y contratapa del álbum “Copa América Venezuela 2007”, la Comisión 
considera que el mensaje difundido por Bolivariana en dichos medios publicitarios informaba 
a los consumidores que el álbum investigado contaba con secciones referidas a la totalidad 
de las selecciones que participaron en el citado evento deportivo, así como de sus 
respectivos jugadores. Asimismo, la información puesta a disposición de los consumidores 
era capaz de inducirlos a pensar que el álbum “Copa América Venezuela 2007” contaba con 
los derechos de imagen de la totalidad de selecciones y jugadores participantes en el 
referido evento deportivo, por lo que podrían acceder a la totalidad de los cromos 
correspondientes a dichas selecciones y jugadores. Por ello, conforme a lo señalado por el 
artículo 15 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en el presente caso 
corresponde a la Comisión analizar si, a la fecha de difusión de la publicidad cuestionada, la 
denunciada contaba con los medios probatorios idóneos que acreditaban la veracidad del 
mensaje publicitario materia de denuncia.   
 
Al respecto, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados 
por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que el álbum “Copa 
América Venezuela 2007” no contaba con los cromos correspondientes a la selección de 
fútbol de México, a pesar de contar con una sección dedicada a dicha selección de fútbol, y 
que la sección referida a la selección de fútbol de Chile, no contenía segmentos dedicados a 
cada uno de los jugadores de dicho equipo. Al respecto, cabe señalar que dichas 
características del álbum “Copa América Venezuela 2007” no eran previsibles para los 
consumidores que accedieron a la publicidad, así como a la tapa y contratapa del referido 
álbum, por lo que pudieron constituir una defraudación de las expectativas creadas en los 
consumidores mediante la promoción de dicho producto.  
 
En este punto, cabe señalar que el argumento desarrollado por Bolivariana referido a que 
los consumidores fueron adecuadamente informados respecto de las características del 
álbum “Copa América Venezuela 2007” - debido a que el mismo fue puesto a su disposición 
desprovisto de algún empaque, pudiendo verificar su contenido de manera previa a su 
adquisición - no enerva la inducción a error generada por la información contenida en los 
anuncios que promocionaban al referido álbum, así como la consignada en su tapa y 



 16

contratapa, ya que dichos medios informativos se encontraban directamente a disposición 
de los consumidores y no presentaban elementos que informaran adecuadamente sobre las 
omisiones incurridas en las secciones referidas a las selecciones de fútbol de México y 
Chile. Asimismo, cabe señalar que el posible acceso por parte de los consumidores a las 
referidas secciones no es un medio idóneo para corregir la carga informativa contenida en 
los anuncios investigados, ya que no se encontraban directamente a disposición de los 
consumidores, sino que implicaban una revisión detallada de cada una de las secciones 
correspondientes al álbum materia de análisis, actuación que implica un nivel de diligencia 
que no es usual, ni esperable, en la adquisición de álbumes de cromos o productos 
similares.   
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión considera que el afiche 
denunciado, así como la tapa y contratapa del álbum “Copa América Venezuela 2007” 
contenían información capaz de generar error en los consumidores respecto de las 
verdaderas características de dicho producto, correspondiendo declarar fundado el presente 
extremo de la denuncia. 
 
Finalmente, respecto de la información referida a la selección de fútbol de Venezuela, la 
Comisión considera que la misma no fue capaz de generar error en los consumidores, por 
cuanto la denunciada sí puso a su disposición los cromos correspondientes a dicha 
selección de fútbol, tal como se puede apreciar del propio álbum “Copa América Venezuela 
2007” ofrecido como medio probatorio por Navarrete en su denuncia, siendo irrelevante para 
la satisfacción de sus expectativas de consumo, que la denunciada adquirió los derechos 
para emplear las imágenes correspondientes a la referida selección de fútbol de empresas 
que no se encontraban vinculadas a la Federación Venezolana de Fútbol. Por ello, 
corresponde declarar infundada la presente imputación. 
 
 La pertinencia de ordenar una medida complementaria 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor dispone que el 
incumplimiento de las disposiciones contenidas en dicho cuerpo legal, puede acarrear una 
sanción de amonestación o multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene la cesación de 
los anuncios considerados como infractores, o su rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI,18 
la Sala ha establecido que: “es importante destacar que las medidas complementarias 
tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubiera producido en el mercado 
como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las 
normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, 
imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño 
ocasionado al mercado”. 

 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Bolivariana infringió lo establecido por 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Por ello, corresponde ordenar 
una medida complementaria destinada a evitar que la denunciada cometa en el futuro 
actos de naturaleza similar a los sancionados en la presente resolución. 
 
 

                                                           
18  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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 La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que de 
acreditarse infracciones a este cuerpo normativo, la Comisión podrá, de oficio o a pedido 
de parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 
Agrega la norma que la rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios 
que resulten idóneos para revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados 
en el mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el mercado, 
por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir. Al 
respecto, la Sala en la Resolución Nº 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 
199619 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.”20 
 
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 infractor al 
principio de veracidad, si los efectos del mismo sobre los consumidores no son 
significativos o perdurables, o si existe la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un 
impacto negativo, superior a los efectos positivos del mismo en el mercado y en perjuicio 
de un determinado bien o servicio, debe denegarse la rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y 
perdurable de los anuncios denunciados. Igualmente, Navarrete no ha ofrecido en el 
expediente medios probatorios idóneos en donde se constate que los anuncios 
denunciados le hubieran generado, a la fecha o en ese momento, un efecto residual 
perjudicial en el mercado.  
 
En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de la información 
contenida en el anuncio infractor, y en la medida que la publicación de un aviso 
rectificatorio requiere acreditar la concurrencia de los dos elementos antes señalados, 
carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la rectificación en el mercado. Por 
tanto, corresponde denegar el pedido de Navarrete para que se ordene la publicación de 
un aviso rectificatorio.  
 
 
 
 

                                                           
19  Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro 

S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
 
20  Ver la Resolución Nº 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI en el 

Expediente Nº 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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 La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, Navarrete solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la 
resolución condenatoria. Sobre el particular, el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807 
(en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi) establece que 
el Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá 
ordenar la publicación de las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial “El 
Peruano” cuando lo considere necesario por constituir dichas resoluciones precedentes 
de observancia obligatoria o por considerar que dichas resoluciones son de importancia 
para proteger los derechos de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso el dispositivo legal señalado anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a las infracciones cometidas por Bolivariana, el derecho de la denunciante y 

de los terceros se ve suficientemente salvaguardado por la medida 
complementaria ordenada en la presente resolución. 

2. Para resolver el presente caso, la Comisión no ha aprobado un precedente de 
observancia obligatoria, sino que ha utilizado criterios de interpretación que ya 
venían siendo aplicados de manera constante por la Comisión y la Sala para la 
solución de casos similares a éste. 

 
Conforme a lo anterior, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente 
resolución solicitado por la denunciante. 
 
 La pertinencia de ordenar a la denunciada el pago de las costas y los costos del 
procedimiento 
 
En el presente caso, Navarrete solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada el 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido 
ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá 
ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y los costos del procedimiento en 
que haya incurrido el denunciante. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por la denunciada es 
evidente, toda vez que difundió publicidad capaz de generar error en los consumidores 
respecto de las características del álbum “Copa América Venezuela 2007”, por lo que 
corresponde acceder al pedido de Navarrete y ordenar a Bolivariana el pago de las 
costas y los costos del presente procedimiento. 
 
 La pertinencia de sancionar a la denunciante por la presentación de una 
denuncia maliciosa 
 
En el presente caso, Bolivariana solicitó a la Comisión que sancionara a Navarrete por la 
presentación de una denuncia maliciosa.  
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De conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante 
Indecopi, la Comisión puede sancionar a quien denuncie infracciones a las normas de 
publicidad comercial, conociendo la falsedad de la imputación o la ausencia de motivo 
razonable para denunciar. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia de los hechos denunciados y de los medios 
probatorios ofrecidos al procedimiento, que la denunciante tenía un interés razonable 
para presentar la presente denuncia, la cual ha sido declarada fundada en parte. 
 
De esta manera, corresponde declarar infundado el pedido de sanción a Navarrete por la 
presentación de una denuncia maliciosa, solicitado por Bolivariana. 
 
 Graduación de la sanción 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable a la imputada, la Comisión 
podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, 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 juzga que los anuncios que inducen a error a los 
consumidores constituyen una grave infracción a las normas que regulan la publicidad 
comercial, en tanto son capaces de generar una distorsión en el mercado en perjuicio de los 
competidores del infractor y de las expectativas de consumo de quienes acceden al 
producto o servicio ofertado, confiando en la veracidad de la información brindada en la 
publicidad. En el presente caso, ha quedado acreditado que Bolivariana difundió anuncios 
que eran capaces de dar a entender a los consumidores que el álbum “Copa América 
Venezuela 2007” contaba con las secciones y cromos correspondientes a la totalidad de 
selecciones y jugadores de fútbol, considerados de manera individual, que participaron en 
el citado evento deportivo, cuando en realidad dicha información no era cierta y no fue 
debidamente informada.  
 
Asimismo, la Comisión considera pertinente tener en cuenta que la difusión del mensaje 
infractor se realizó de manera constante y consistente mediante las tapas y contratapas 
de los ejemplares del álbum “Copa América Venezuela 2007”, así como en los empaques 
que contenían sus respectivos cromos. En este punto, la Comisión también ha tenido en 
consideración que el volumen de ingresos por la cantidad de unidades expendidas del 
referido producto ha sido significativo21.   
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de 
desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un 
efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de 
la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
 
 

                                                           
21  Al respecto, cabe señalar que el detalle de dicha información ha sido declarado como reservado y confidencial 

mediante la Resolución Nº 3. 
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5. 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 Nº 25868 - Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Corporación Gráfica 
Navarrete S.A. contra Distribuidora Bolivariana S.A. por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal por infracción a la cláusula general, previsto en el artículo 6 del 
Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Corporación 
Gráfica Navarrete S.A. contra Distribuidora Bolivariana S.A. por infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Distribuidora Bolivariana S.A. con una multa de veinte (20) 
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. 
 
CUARTO: ORDENAR a Distribuidora Bolivariana S.A., en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de la publicidad, 
fabricación y comercialización de cualquier álbum o cromos correspondientes a un evento 
deportivo determinado, en tanto no informe adecuadamente a los consumidores sobre 
sus características.  
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de Corporación Gráfica Navarrete S.A. para que se 
ordene la publicación de un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido de publicación de la presente resolución formulado por 
Corporación Gráfica Navarrete S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de 
esta resolución. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR el pedido de sanción por la presentación de una denuncia 
maliciosa formulado por Distribuidora Bolivariana S.A., por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
OCTAVO: CONDENAR a Distribuidora Bolivariana S.A. al pago de las costas y los 
costos incurridos por Corporación Gráfica Navarrete S.A. en el trámite del presente 
procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
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NOVENO: ORDENAR a Distribuidora Bolivariana S.A., para que cumpla con lo ordenado 
por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días, contado desde que la 
misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento 
de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez y 
Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH  
Vicepresidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


